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París, 31 de enero de 2018.  
 

CCAARRTTAA--CCIIRRCCUULLAARR  AA  MMIISS  QQUUEERRIIDDOOSS  CCOONNSSOOCCIIOOSS  YY  AA  MMIISS  QQUUEERRIIDDAASS    
CCOONNSSOOCCIIAASS,,  MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  LLAASS  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD    

DDEE  SSAANN  VVIICCEENNTTEE  DDEE  PPAAÚÚLL  EENN  EELL  MMUUNNDDOO  
 

2018 – Año Temático Internacional de François Lallier 
  

11..  IInnttrroodduucccciióónn  

 

¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo! 

Mis queridos consocios, queridas consocias, 
queridos aspirantes, empleados de nuestras sedes y 
obras, estimados colaboradores y voluntarios, 
amigos de los vicentinos. Con alegría, les dirijo la 
segunda Carta-Circular de este mandato1, deseando 
que esas líneas lleguen, con renovada esperanza, a 
las Conferencias vicentinas de los diversos Consejos 
Superiores donde la Sociedad de San Vicente de 
Paúl está presente. 

En primer lugar, quiero expresar mi sincero 
agradecimiento a todos aquellos que han apoyado 
las acciones e iniciativas globales del Consejo 
General Internacional. En estos primeros meses de 
gestión2, pudimos avanzar bastante, hacia una 
Sociedad más eficiente, más dinámica, renovada y 
más moderna, para poder ofrecer un servicio mejor 
a los necesitados, sin nunca perder de vista 
nuestras raíces y características fundamentales. 

Agradezco, de corazón, el apoyo que hemos 
recibido de los Consejos Superiores y las oraciones 
de los vicentinos de todo el planeta por la dirección 
internacional. Es por esta razón por la que hemos 
sido bendecidos en esta andadura vicentina, 
siempre a favor de los más necesitados. Más que ir 
deprisa, lo que necesitamos es ir en la dirección 
correcta, los reportes recibidos de los países nos 
reafirman que vamos por el camino correcto, 
avanzando para dar mayor gloria a Dios, y 
manteniendo las conquistas de los mandatos 
anteriores. 
                                                           
1 El año pasado, se creó un e-mail específico 
(cgi.circularletter@gmail.com) para recibir comentarios y sugerencias 
de temas para las próximas Cartas-Circulares. Continuamos editando la 
Carta-Circular en siete idiomas (francés, inglés, español, portugués, 
mandarín, árabe e italiano) y agradecemos a los demás países que han 
traducido el texto a otros dialectos e idiomas. 
2 "Si alguien quiere ser el primero, sea el último de todos y el siervo de 
todos" (San Marcos 9, 35b) es el lema del mandato 2016/2022.                                      

Como es sabido de todos, las Cartas-Circulares 
comenzaron en 1841, cuando el 1º Presidente 
General, Emmanuel Joseph Bailly de Surcy, tuvo la 
genial idea de escribirla. Desde entonces los 
sucesivos Presidentes Generales han dispuesto de 
este fantástico medio de comunicación, en el que el 
Presidente conversa, franca y directamente, con 
todos los vicentinos del mundo. De nuevo recurro a 
esta importante herramienta.  

Es deseo de este Presidente General que la 
Carta-Circular pueda ser leída y meditada en las 
reuniones de las Conferencias y de los Consejos, en 
todos los niveles de nuestra institución. Se sugiere 
que la Carta sea dividida en dos o tres partes, y 
meditada tranquilamente por la comunidad 
vicentina en todo el mundo. Les agradezco la 
meditación y el debate de la Carta en sus grupos.  

 

22..  SSuummaarriioo  ddeell  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  

 

En el primer año de nuestro mandato, con 
diálogo y espíritu democrático, pusimos en marcha 
la planificación estratégica presentada con ocasión 
del proceso electoral. Compilamos la planificación 
en 10 puntos, y, a partir de ahora, cada hito tendrá 
metas y responsables específicos, que cuidarán de 
los importantes objetivos estratégicos hasta 2022, 
cuando acabe esa gestión. 

Aprovecho la oportunidad para anunciarles el 
texto de la nueva visión de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl: "Ser reconocida como una 
organización mundial que promueve la dignidad 
integral de los más necesitados". La misión de 
nuestra institución quedó más clara: "Ser una red 
de amigos, buscando la santificación3 por medio 
del servicio al necesitado y de la defensa de la 

                                                           
3 Esta santificación se da, primordialmente, por la necesidad de la 
oración comunitaria en cada Conferencia (meditar sobre los artículos 
2.2, 2.3 y 3.3 de la Regla Internacional). 
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justicia social". Nuestros valores son: “servicio, 
espiritualidad, humildad, caridad y empatía4”. 
Agradecemos a todos los vicentinos del mundo que 
enviaron casi 5.000 contribuciones por Internet al 
perfeccionamiento de los conceptos de visión, 
misión5 y valores que sometimos a consulta pública 
internacional. Siéntanse todos, por tanto, autores 
de ese trabajo. Enhorabuena y muchas gracias. 

Además de la planificación estratégica, estamos 
llevando a cabo una serie de programas e ideas, 
como el Proyecto "SSVP Plus", que consiste en 
llevar el SSVP a la mayoría de los países en los que 
todavía no está presente6. También se creó el 
Fondo Internacional de Solidaridad (FIS), que tiene 
por objetivo ayudar a regiones del planeta 
afectadas por desastres naturales y proyectos 
sociales. Destacamos, entre tantos aspectos 
positivos, la creación de la Mediación General 
Internacional, que viene tratando distintos casos 
que no han sido adecuadamente resueltos en la 
esfera nacional. En cuanto a la figura del Mediador, 
percibimos que la mayoría de los casos que llegaron 
hasta nosotros son a causa de la inhabilitación de 
personas, para buscar una solución armónica, sin 
ganadores ni perdedores, pero donde la Sociedad 
de San Vicente de Paúl fuera siempre la 
beneficiada. 

Hago aquí una anotación muy importante: la 
Estructura es el corazón del Consejo General 
Internacional. A través de ella, todos los 
departamentos, asesorías y comisiones ofrecen 
servicios, recursos y proyectos para toda la 
Sociedad de San Vicente de Paúl por todo el mundo. 
La Estructura es el Consejo en movimiento, y está 
actualmente formada por las 12 Vicepresidencias 
Territoriales Internacionales, con la  ayuda de 23 
Coordinadores de Zona. Este equipo de servicio, 
formado por vicentinos de los cinco continentes, 
colabora con los trabajos del Presidente General y 

                                                           
4 La empatía significa la capacidad para sentir lo que sentiría otra 
persona, si yo estuviera en la misma situación vivida por ella. Consiste 
en intentar comprender sentimientos y emociones, buscando 
experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. 
En otras palabras, es "colocarse en la posición del otro". 
5 Sobre la misión, recomiendo la lectura del libro "Rostros de Santidad" 
(2009), cuyo autor es el Padre Robert Maloney (CM), asesor espiritual 
del Consejo General Internacional y 22º Superior General de la 
Congregación de la Misión. En él, encontraremos detalles sobre la 
acción de defensa de la justicia social desarrollada por Ozanam. 
6 Sabemos que hay países en los que la Iglesia Católica no tiene permiso 
para establecerse. Por lo tanto, en el Proyecto "SSVP Plus", se dará 
énfasis a las naciones en que el ambiente para la misión sea más 
favorable y amistoso. 

de la directiva internacional, como establece la 
Regla7. 

El Presidente General no logra, por limitaciones 
obvias, estar presencialmente en todas partes o 
visitar la totalidad de los Consejos Superiores en 
que la SSVP se encuentra; pero ¡los miembros de la 
Estructura si pueden! La Estructura es el engranaje 
que hace que el CGI funcione bien, planifica el 
futuro y aporta más servicios. Ante todos estos 
argumentos, fortalecer y valorar la Estructura 
Internacional del CGI es una decisión estratégica 
para que la SSVP crezca y se desarrolle en todo el 
mundo. Por eso, el Consejo General acaba de firmar 
un seguro de viaje colectivo para todos aquellos 
que sirven en la Estructura. 

La transparencia que el Consejo General viene 
dando con la transmisión en directo de las 
principales reuniones internacionales, el nuevo 
boletín “Ozanam Network”, las transmisiones de 
Ozanam TV y la agilidad de las redes sociales son 
otro aspecto que merece destacarse. Estoy muy 
feliz por el “club de traductores” que estamos 
creando, formado por vicentinos de todo el mundo 
que están, voluntariamente, colaborando con el CGI 
en las traducciones de textos, noticias e informes 
que se publican en la página web 
(www.ssvpglobal.org), cuya nueva presentación 
será lanzada en el primer semestre de este año. 
¡Los costos de traducción son muy altos y cualquier 
reducción en los gastos son bienvenidos! 
Recomendamos que todos los vicentinos del mundo 
accedan regularmente a la página web del Consejo 
General para estar bien informados sobre los 
trabajos que están en marcha. Y pedimos que los 
Consejos Superiores nos ayuden con las suyas a 
difundir las noticias internacionales. 

Las donaciones regulares8 siempre generosas (de 
cualquier valor) realizadas por los Consejos 
Superiores al Consejo General permiten que una 
serie de iniciativas de la Comisión Internacional de 
Ayuda y Desarrollo (CIAD) y de la Comisión  
Internacional de Ayuda Fraterna (los 
“hermanamientos”) puedan ser implementadas. 

                                                           
7 Artículos 3.23 y 3.24 de la Regla Internacional. 
8 El Requisito Básico nº 20, previsto en la Regla Internacional como 
orientación para la redacción de los Estatutos de los Consejos 
Superiores, establece que en cada país, en el tercer trimestre, se 
realizará una colecta secreta voluntaria entre todos los consocios, con el 
fin de remitir tales recursos al Consejo General para cubrir los gastos de 
funcionamiento de la sede de París y los gastos derivados de la 
estructura internacional. 
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Hago aquí una mención especial a los Consejos 
Superiores (bien sean Centrales, Metropolitanos, 
Regionales o Particulares) a que tengan exceso de 
recursos, que puedan transferir parte de ellos para 
ayudar a los hermanos que sufren más allá de sus 
fronteras, enviando sus donaciones a través del 
Consejo Superior al Fondo Internacional de 
Solidaridad. También agradezco a los países que 
forman parte del "Concordato" (grupo generoso de 
Consejos que efectúan donaciones fijas anuales al 
Consejo General) por mantener el CGI en pleno 
funcionamiento y al día con todos sus compromisos 
económicos. 

En estos primeros meses de trabajo, la 
Estructura internacional del Consejo General visitó 
decenas de países, participando en ceremonias de 
posesión o de grandes eventos y asambleas 
nacionales. Yo mismo, como Presidente General, 
tuve la alegría de visitar a 16 países, llevando el 
mensaje de paz, de unidad y de fraternidad a todos 
los vicentinos del mundo. La unidad es el aspecto 
más importante en la misión del Presidente 
General, desde los comienzos del SSVP, cuando los 
presidentes generales ya se preocupaban por este 
aspecto. Agradecemos a los Consejos Superiores 
que nos invitan y también por el reparto de los 
costes de hospedaje y alimentación. 

Como sabéis, no estoy jubilado (cumplo una 
jornada de trabajo de 8 horas diarias en mi empleo 
gubernamental, en Brasilia) y por eso, los viajes 
internacionales no son fáciles para mí. Por eso, 
agradezco la comprensión y el apoyo incondicional 
que recibo. No siempre puedo permanecer muchos 
días en un mismo país, pues mi tiempo de 
vacaciones personales o permisos profesionales son 
limitados y prefiero llegar a un número más elevado 
de naciones en un espacio corto de tiempo. En 
2018, visitaré, si Dios quiere, siete países de África, 
continente en el que la SSVP más crece. 

En las visitas institucionales que hice, pude 
percibir que la SSVP viene haciendo un trabajo 
brillante en muchas partes del globo. Me dicen que 
el Presidente General venía para enseñar, pero yo 
os digo que es el Presidente General es el que más 
aprende cuando viaja. La SSVP, por todo el mundo, 
goza de gran reputación y credibilidad, ante la 
Iglesia y los gobiernos; Es así, pude ver de muy 
cerca la calidad del servicio de caridad realizado por 
todo el mundo, y con orgullo os agradezco por tanta 
dedicación, amor y fraternidad. Puede cambiar la 

lengua, pueden cambiar las costumbres, puede 
cambiar la cultura, puede cambiar la realidad local, 
pero el vicentino y el servicio de caridad son los 
mismos. 

Por otro lado, también vi situaciones no 
recomendadas9, como disputas, falta de diálogo, 
conflictos, falta de caridad entre los miembros10, 
dificultades de relación con el clero, atesoramiento 
de recursos11,  envidia y vanidad, fallos en la 
formación vicentina, problemas en la comunicación 
interpersonal, problemas en Conferencias y 
Consejos, resistencias personales y divergencias de 
opiniones, entre otros temas que, 
lamentablemente, me entristecieron. Las miserias 
humanas también afligen a nuestro SSVP. Para 
alejarnos de esos males, necesitamos rezar más, 
reciclar nuestros conocimientos en las 
oportunidades de formación que se nos ofrecen, y 
buscar la conciliación entre nosotros. A pesar de 
eso, los aspectos positivos superan inmensamente 
los temas desfavorables, y gracias a Dios nuestra 
institución avanza, a pesar de las adversidades. La 
Mediadora General, por ejemplo, ha ayudado 
sobremanera en la pacificación de varios casos por 
el mundo. En todas estas situaciones, siempre 
reafirmo que la búsqueda de la santidad es que nos 
va a llevar al Paraíso, no sólo en los cielos, sino 
también aquí en la Tierra. 

Estamos marcando un nuevo ritmo en el 
establecimiento de acuerdos de cooperación 
internacional, además de otros convenios y 
alianzas, con entidades que desarrollan un trabajo 
social complementario al nuestro, contribuyendo a 
la reducción de la miseria material y espiritual en el 
mundo. Este año, alentamos a los Consejos 
Superiores, de manera voluntaria, a firmar un 
acuerdo de cooperación institucional con la "Orden 
Soberana de Malta" para compartir experiencias en 
proyectos destinados a la atención a niños, jóvenes, 

                                                           
9 Sugiero la meditación del siguiente pasaje bíblico: Eclesiástico (Eclo 27, 
33 - 28, 9). 
10 En la Carta-Circular del 1 de diciembre de 1842, nuestro consocio 
Emmanuel Joseph Bailly de Surcy, primer Presidente General, dejó bien 
claro que debemos "apaciguar las divergencias" entre los miembros del 
SSVP, y que tales situaciones no se vuelvan públicas, que sean resueltas 
internamente, con caridad. "Nuestra entidad existe para unir, y no para 
dividir", apeló el querido Bailly. 
11 Sugiero la lectura del punto 3.14 de la Regla de la Confederación 
Internacional del SSVP que dice explícitamente: "El dinero no debe 
acumularse". También el 2º Presidente General, consocio Jules Gossin, 
en la Carta-Circular del 1 de noviembre de 1847, fue taxativo: "La 
Sociedad no acumula recursos, y los da según sus posibilidades". 
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mujeres en situación de riesgo, ancianos y los 
refugiados. Todos ganamos con estos acuerdos. 

En el área de la juventud, sólo tenemos alegrías. 
Se creó el 4 de julio como el DÍA INTERNACIONAL 
DEL JOVEN DEL SSVP, y estamos organizando para 
junio de 2018 el 2º Encuentro Internacional de la 
Juventud de la SSVP en Salamanca (España), donde 
queremos reunir a jóvenes de todos los Consejos 
Superiores. Felicito a los Consejos que ya 
nombraron a sus delegados nacionales de niños, 
adolescentes y jóvenes, para aprovechar ese 
importante  evento dentro de la organización 
vicentina. Mi gratitud a los países que han sido 
extremadamente generosos en el pago de los 
gastos de jóvenes de naciones que no tienen 
condiciones económicas de cargar con el pasaje de 
avión a España. Mi ingreso en la SSVP se dio en el 
movimiento de la juventud vicentina12, cuando a los 
16 años empecé a dar los primeros pasos en las 
lides de la caridad. Por lo tanto, podéis esperar 
mucho de un Presidente General que tiene sus 
orígenes en la juventud. También estamos 
preparando en breve un proyecto para la juventud 
en el que vamos a seleccionar becarios voluntarios 
para ayudar en el trabajo vicentino en la sede de 
París. 

Y sobre la canonización de Antonio Federico 
Ozanam13, es prioridad de la actual directiva 
identificar nuevos casos de posibles milagros por 
todo el mundo, e instruir esos procesos de tal 
manera que el Vaticano pueda decidir de acuerdo 
en las reglas de la Congregación para la Causa de los 
Santos. Nuestro equipo del Departamento de 
Canonización y yo mismo, estamos muy 
comprometidos y esperanzados de que la 
canonización está próxima, ante la fuerza de los 
casos en estudio y de las oraciones de todos los 
devotos de Ozanam14 por el planeta. ¡Lo siento en 
mi corazón! Este sueño no es sólo mío, sino de 
todos los 800.000 miembros de nuestra institución. 
En octubre pasado, tuve la alegría de entregar en 
mano a Su Santidad el Papa Francisco, un dossier 
                                                           
12 Uno de los mejores libros sobre la historia de la juventud vicentina, en 
Brasil y también en el mundo, se titula "El rostro joven de la SSVP", 
escrito por el consocio Mário Maríngulo (2014). Colección Vicentina, nº 
48, Brasil.  
 
13 Una publicación bastante completa sobre Ozanam, disponible en 
varias lenguas, se titula: “Federico Ozanam: Un intelectual al servicio de 
los pobres” de Gérard Cholvy (1932-2017). 
14 Reitero la recomendación de la lectura del libro "Federico Ozanam: 
sus múltiples facetas", editado por el Consejo Central de Medellín de la 
SSVP, Colombia (2013).  

con informaciones acerca de la canonización de 
nuestro consocio Ozanam, citando los casos de 
supuestos milagros analizados por la Santa Sede. 
Continúen en la oración porque cuanto más 
devotos sean de Ozanam, nuestras oraciones serán 
escuchadas por Dios! 

Por último, subrayar que el Consejo General 
lanzó el año pasado el reglamento15 para la 
concesión de la Medalla "Caridad en la Esperanza", 
una iniciativa sencilla destinada a distinguir 
entidades o personalidades internacionales que 
desarrollen trabajos parecidos a los de la SSVP, por 
el mundo. Cada Consejo Superior podrá indicar una 
persona o institución, y la entrega del premio 
tendrá lugar en junio de este año en Salamanca. La 
medalla es una manera de ampliar la relación 
institucional del SSVP con todos aquellos que 
buscan construir un mundo mejor aquí en la Tierra, 
como nos pidió Nuestro Señor Jesucristo. 

Muchos éxitos han sido alcanzados para la 
mayor gloria de Dios, pero muchos desafíos se 
presentan ante nosotros. Sin embargo, nada de eso 
sería realidad sin el deseo supremo de la 
Providencia Divina, pues es el Señor quien nos 
gobierna y es Él quien decide nuestro futuro16.  
Todavía le pido vuestras oraciones por el éxito de 
todas estas iniciativas. Que el Señor nos llene de 
bendiciones para que sigamos adelante, con 
creatividad e innovación, sirviendo en esperanza. 

Se subraya, además, que este año de 2018 es 
fundamental en la andadura del Consejo General, 
pues estamos conmemorando los 15 años de 
creación de la Confederación Internacional y de la 
aprobación de la nueva Regla Internacional. 
Agradecemos a Dios por todos aquellos que 
trabajaron y trabajan arduamente para la 
modernización de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. 

 

33..  RReeccoommeennddaacciioonneess  aa  llooss  VViicceennttiinnooss  

 

Permítanme compartir con ustedes, desde la 
mirada del Presidente General, un poco de mi 

                                                           
15 En el reglamento, la fecha límite para la indicación de las personas o 
entidades es el 28 de febrero de 2018. La primera medalla será 
entregada en junio de 2018.  
16 "Muchos son los planes en el corazón del hombre y de la mujer, pero 
lo que prevalece son los propósitos del Señor" (Proverbios 19, 21) . 
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experiencia de 32 años como consocio vicentino.  
Espero no se entienda como presuntuoso. 

Evidentemente, por su misión internacional, el 
Consejo General ejerce un papel preponderante en 
la conducción de los trabajos de la SSVP por el 
planeta, manteniendo la Confederación unida y en 
expansión. Por otro lado, puede ser que algunos 
vicentinos se sorprendan con lo que voy a decir: 
desde mi óptica, el Consejo más importante, en 
toda la estructura de servicio de la SSVP, es el 
Consejo Particular17 o de Zona, que es el Consejo 
más cercano a las Conferencias, porque es él quien 
reúne y anima a las Conferencias de una 
determinada localidad. Es de él la responsabilidad 
de la coordinación de la acción vicentina, velando 
por el buen camino de la Sociedad de San Vicente 
de Paul, a nivel local. 

En esta misma línea, el dirigente vicentino más 
importante, en toda la estructura organizativa de 
nuestra entidad es el presidente del Consejo 
Particular o de Zona. De todo corazón, dirijo un 
mensaje muy especial del Presidente General a mis 
queridos presidentes de Consejo Particular o de 
Zona: acompañen de cerca los trabajos de las 
Conferencias de vuestra zona, pues ustedes son los 
responsables del desarrollo de nuestra institución. 
Ustedes tienen la misión de transmitir a las 
Conferencias el ánimo, la alegría y el entusiasmo 
para que la acción vicentina favorezca una mejora 
personal entre los propios consocios. Es función 
también del presidente del Consejo Particular o de 
Zona, fomentar la "segunda red de caridad18” que 
necesitamos tejer entre los miembros de nuestras 
Conferencias. 

A los presidentes de Consejo Particular o de 
Zona, les dejo unas recomendaciones: Nunca 
permitan el cierre de las Conferencias sin agotar 
todas las opciones. ¡Sean creativos! Y también 
orienten a las Conferencias en el sentido de que 
éstas posean una cantidad adecuada de miembros 

                                                           
17 También llamado, en algunos países, Consejo de Zona, Consejo 
Distrital, Consejo de Área o aún Consejo Regional. 
18 Tal expresión la he adoptado en el artículo ”Las dos redes de caridad” 
“Sin la caridad entre los vicentinos, las Conferencias no se mantendrían 
unidas hace tanto tiempo. Sin ella, tal vez no hubiera tanto respeto 
entre la personas y ni la capacidad de perdón. Sin la caridad entre 
nosotros, las Conferencias no seguirían la jerarquía del amor que hace 
que la SSVP funcione bien en favor del asistido. Sin la segunda red de 
caridad, no habría organización y los pobres no recibirían la asistencia 
que hoy reciben. En otras palabras, sin esa red de caridad interior, 
doméstica, no sería viable - ni factible - la otra red, la exterior hacia los 
pobres". 

(en algunos países, hemos verificado una cantidad 
excesiva de consocios en la misma Conferencia, lo 
que no contribuye a que el servicio de caridad sea 
eficiente). Apoyen a los presidentes de las 
Conferencias, pues éstos dependen de ustedes. 
Sigan los ejemplos de nuestros fundadores. 

De la misma manera, aprovecho para comentar 
sobre el papel primordial de los presidentes de 
Conferencia, de cuyo liderazgo19 depende todo el 
trabajo del grupo, las acciones de caridad a los 
asistidos, la relación con la Iglesia y la interacción 
dentro de la estructura del SSVP. Un buen 
presidente de Conferencia20 es aquel que abre 
puertas, que no juzga, no excluye, que hace de todo 
para incluir a los miembros en el proceso decisorio, 
que se preocupa por la salud de sus miembros, por 
la vida personal de los consocios. Los presidentes 
que actúan así están cultivando la armonía en el 
seno de la Conferencia y evitando problemas. 
También es misión del presidente de la Conferencia 
solicitar la Carta de Agregación a París. Yo ocupe el 
noble encargo de presidente de Conferencia en la 
ciudad en que vivo, y puedo asegurarles que fue 
una experiencia maravillosa. Fue un tiempo de 
oración, de conciliación, de armonía, de tolerancia, 
de paciencia y de aprendizaje. Deseo a todos que 
puedan tener la alegría de pasar por la función de 
presidente de Conferencia, sirviendo a los 
hermanos necesitados y a los propios hermanos 
vicentinos. 

Buena parte de los conflictos y disgustos 
existentes en el seno de la SSVP tiene que ver con la 
falta de preparación de nuestros presidentes de 
Conferencia y de Consejo Particular o de Zona, para 
resolver las demandas que promueven 
enfrentamientos entre vicentinos, con la Iglesia o 
con otros segmentos; los presidentes necesitan 
estar permanentemente capacitados en temas 
como gestión de las crisis, actuación institucional, 
relaciones personales, gestión de relaciones, ética y 
convivencia social, pues tales contenidos ayudan 
bastante en la forma de dirimir los problemas. 
Además de dominar los asuntos relacionados con la 

                                                           
19 En cuanto a este tema, recomiendo la lectura de la trilogía "Liderazgo 
Místico", "Liderazgo Evangelizador" y "Liderazgo Vocacional", escrita 
por el consocio Eduardo Marques de Almeida, publicada por la 
Colección Vicentina, Brasil. 
20 El consocio Adolphe Baudon (3º Presidente General), en la Carta-
Circular del 1 de enero de 1877, manifestó la preocupación del Consejo 
General sobre el trabajo vicentino, en el capítulo "Comparación entre 
una Conferencia tibia y otra celosa", citando prácticas unas adecuadas 
y otras desaconsejables, en el devenir cotidiano de las Conferencias. 
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Regla y sobre la biografía de nuestros fundadores, 
los dirigentes necesitan también una capacitación 
gerencial más profesional. 

Se nota que, donde los dirigentes están 
adecuadamente preparados, los problemas se 
resuelven más rápidamente y sin daños. Por otro 
lado, donde los dirigentes no poseen tales 
cualidades, los problemas tienden a crecer y a 
multiplicarse, generando daños a la imagen de la 
SSVP y provocando bajas en nuestros cuadros, lo 
que no es el deseo de nadie, ni del Presidente 
General. El diálogo, la cordialidad y la cortesía son 
características fundamentales en el trato entre las 
personas, y eso no debería ser diferente entre los 
vicentinos. Evitemos conflictos innecesarios, es lo 
que les pido de corazón. Busquen la concordia y la 
unión, por medio de la oración, de la virtud de 
humildad y de la vivencia de los sacramentos. 

También merece la pena mencionar la cuestión 
de la visita domiciliaria21, que consiste en la 
principal actividad de la SSVP por el mundo 
conforme nos enseñaron nuestros fundadores. Es 
verdad que la visita no es la única actividad 
vicentina desarrollada por las Conferencias; pero, 
de acuerdo con la tradición de nuestros fundadores, 
es la principal y más fiel al espíritu primitivo de 
nuestra organización, pues posibilita el contacto 
personal con los que sufren. Las Conferencias que 
realizan la visita domiciliaria deben esforzarse por 
mantenerla regular y sin discontinuidad, ya que las 
personas necesitadas necesitan mucho de la "mano 
amiga vicentina", no sólo por las donaciones de 
bien materiales, sino por el asesoramiento moral y  
espiritual que les es dado. Sigan firmes y no se 
desanimen cuando, supuestamente, las visitas no 
alcanzan los resultados esperados. Dios está de 
nuestro lado, y Él está transformando los corazones 
de quien recibe la visita vicentina22, aun cuando no 
lo percibimos. La visita domiciliaria es la práctica 
vicentina que más aprecio. 

De la misma manera, ruego que las reuniones de 
las Conferencias no sufran interrupciones. Yo 
mismo, como Presidente General, asisto a las 
reuniones de la Conferencia de la que formo parte. 
Todo dirigente vicentino, no importa de qué escalón 
                                                           
21 Uno de los mejores libros sobre la visita domiciliaria es el "Manual del 
Visitador del Pobre", pues describe las cualidades que debe poseer el 
visitador. Escrito por Concepción Arenal (2009), Bilbao, España. 
22 El servicio de María Santísima, al visitar a su prima Isabel, representa 
el gesto de la visita hecha por los vicentinos a los más necesitados 
(Lucas 1, 39). 

o nivel jerárquico, no está libre de asistir a las 
reuniones. Es en la Conferencia donde los 
miembros buscan la santificación personal en el 
contacto con los demás consocios, en la colecta 
generosa, en la oración y en el desapego de nuestra 
propia opinión23 durante el proceso de toma de 
decisiones.  

Es necesario que la forma de actuar de nuestras 
Conferencias se renueve y se modernice24. Las 
prácticas tradicionales antiguas no siempre 
producen los mejores resultados y no ayudan a 
enfrentar los problemas relacionados con las 
diferentes formas de pobreza de la actualidad, 
como la falta de educación, el desempleo y los 
problemas de salud pública. Es necesario adoptar 
una nueva mirada. Es verdad que la pobreza 
material necesita ser atendida, pero no podemos 
relegar a un segundo plano las acciones en busca de 
la mitigación de la pobreza espiritual25, que tal vez 
sea el trabajo más difícil emprendido por las 
Conferencias. ¡No siempre nuestros grupos están 
preparados para este desafío! Seguramente, la falta 
de Cristo es la mayor de las pobrezas26, y por lo 
tanto, los miembros de nuestras Conferencias, por 
todo el mundo, necesitan estar abiertos a nuevas 
ideas, ampliando nuestra red de relaciones 
buscando alianzas estratégicas, en favor de los 
pobres que asistimos. Los eventos de carácter 
espiritual y familiar son iniciativas que pueden 
efectivamente contribuir al logro de esa meta. 

Una pregunta que se me hace en casi todos los 
continentes que visito es como reclutar y mantener 
al joven en la SSVP. No hay una "receta como tal" 
para ese inmenso desafío, pero si podemos 
enumerar algunas pistas. Primero, todos sabemos 
que los jóvenes están ingresando más tarde en la 
SSVP, después de resolver aspectos en sus vidas 
personales, como el matrimonio, hijos, empleo y 
vivienda. Tal comportamiento es natural, y 

                                                           
23 "Entended bien esto, hermanos míos, nunca podemos hacer la obra 
de Dios si no tenemos profunda humildad y una humildad de nuestra 
propia opinión sobre nosotros mismos" (San Vicente de Paúl). 
24 A pesar de los tiempos modernos en que estamos insertos, vale la 
pena recordar algunas recomendaciones atemporales, que nos ayudan 
a mantener el espíritu vicentino en unidad. Para ello, recomiendo la 
lectura de los capítulos "Vademecum del Vicentino" (páginas 859-863) y 
"Algunos consejos a los vicentinos" (páginas 875-877) del magnífico 
libro "Laical", elaborado por el Consejo Superior de España (2008). 
25 Sobre el tema de la pobreza espiritual y de la pobreza material, vale 
la pena la lectura del libro "La Pobreza", escrito por el padre Raniero 
Cantalamessa (2003), Editora Ancora, Milán, Italia. 
26 Mensaje del Papa Francisco con ocasión del 34º Encuentro "Amistad 
entre los pueblos" (18 de agosto de 2013). 
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debemos aceptarlo con naturalidad. Primero, 
tenemos que presentar la figura de Ozanam27 como 
modelo de joven, y mostrar que nuestro principal 
fundador creció en la vida personal y profesional 
simultáneamente con la edificación en la fe y en la 
Iglesia. Segundo, sirva resaltar que el joven 
solamente permanecerá en la Conferencia si le 
ofrecemos un ambiente favorable para el desarrollo 
de las virtudes vicentinas. Si el joven no encuentra 
ese clima propicio y acogedor, difícilmente 
permanecerá con nosotros. Por eso, velamos para 
que las Conferencias sean lugares santos28, 
agradables, alegres, motivadores, armoniosos y, 
sobre todo, joviales. 

Otro tema de vital importancia para nuestra 
Sociedad de San Vicente de Paúl es el 
estrechamiento de las relaciones con las diversas 
ramas de la Familia Vicentina en todos los 
continentes. Hay lugares donde la SSVP es una rama 
bastante bien organizada y fuerte, y por lo tanto 
debe ayudar a las demás ramas de la Familia en 
proceso de formación. Por otro lado, en el 
desarrollo del Proyecto “SSVP Plus”, necesitaremos 
bastante el apoyo de la Familia Vicentina en la 
expansión del SSVP en los diversos países en los que 
aún no nos encontramos. Al final, en una familia, 
todos deben colaborar y ayudarse mutuamente. En 
el simposio que la Familia ha promovido en octubre 
del año pasado29 en el Vaticano, pudimos ver cómo 
la Familia Vicentina está unida y plena de 
esperanzas para el futuro30 . Somos una gran 
familia, siguiendo el carisma y la espiritualidad de 
San Vicente de Paúl. No hay Familia Vicentina sin 
cooperación. Como Presidente General, os exhorto 
a mantener viva esa iniciativa, y que los proyectos 
comunes salgan de la teoría y se hagan realidad. La 
suma de nuestras fuerzas garantizará una actuación 

                                                           
27 En mi modesta opinión, el libro "Federico Ozanam, profesor en 
Sorbona: su vida y obra", de Kathleen O'Meara, traducido al español 
por Francisco Javier Fernández Chento (Editora "Somos Vicencianos", 
Madrid, España, 2017), es la primera y mejor obra sobre su biografía. 
Allí, encontramos no sólo aspectos increíbles de la vida de Ozanam, sino 
también de Amélie Ozanam-Soulacroix (1821-1894), la esposa fiel que 
cuidó tan bien de la memoria de Ozanam. 
28 He escrito bastante sobre la necesidad del clima de armonía en 
nuestras Conferencias, en la relación con los necesitados y entre 
nosotros, los vicentinos. Recomiendo la lectura del libro “Apasionados 
por la caridad y la justicia "(2017), editado en español por el Consejo 
Superior de España de la SSVP. 
29 El Papa Francisco, en esta ocasión, dirigió hermosas palabras a todos 
los vicentinos del mundo, exhortándonos a la práctica de tres verbos: 
adorar, acoger y caminar. 
30 El proyecto "Alianza de la Familia Vicentina para los Sin-Techo" 
cuenta con el total apoyo integral del Consejo General Internacional. 

más eficaz a favor de los que sufren. Unidos, somos 
mucho más fuertes. 

Por último, una última recomendación: el 
himno31 internacional de la SSVP, titulado "La Luz" 
(que es una maravilla de letra y de música), debería 
ser cantado en todos los eventos vicentinos, para 
que pueda ser conocido y llegue cada vez más a 
nuestros corazones.  

 

44..  AAññoo  TTeemmááttiiccoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  FFrraannççooiiss  
LLaalllliieerr  --  22001188  

 

En mi condición de 16º Presidente General, os 
anuncio que 2018 es el AÑO TEMÁTICO 
INTERNACIONAL DE FRANÇOIS LALLIER. El 8 de 
febrero de 2018, el Consejo General Internacional 
lanzará el Concurso Internacional de Monografías 
"La Primera Conferencia - Lallier", para profundizar 
en la biografía y obra de François Lallier, uno de los 
principales responsables de la fundación colegiada 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en 1833. Se 
premiarán los trabajos académicos que busquen 
presentar aspectos nuevos o aún poco conocidos 
sobre la vida personal, profesional, vicentina y 
familiar de Lallier, con la finalidad de destacar su 
contribución al surgimiento de la primera 
Conferencia y la expansión del SSVP por el mundo. 

François Lallier (1814-1886) estudió con Ozanam 
en la Facultad de Derecho en la Sorbona. Ellos 
fueron amigos muy cercanos, siendo, incluso, 
padrino de bautismo de Marie Josephine Ozanam, 
la hija de Ozanam. Se casó en 1839, y fue padre de 
un hijo (Henry), pero sufrió el dolor de perder a su 
hija Julie. Él fue uno de los más activos durante los 
debates en las Conferencias de Historia, y muy 
activo también en todas las etapas de fundación de 
la Sociedad. 

En 1837, Lallier fue nombrado secretario general 
de la Sociedad, encargado de redactar circulares y 
cartas. Él fue el fundador más joven, y uno de los 
que murió con la edad más avanzada. Fue testigo 
vivo de innumerables acontecimientos que 
involucraron a esa entidad naciente. 

En el SSVP, Lallier fue uno de los grandes 
responsables del asesoramiento a las Conferencias 

                                                           
31 Compuesto en 2010 por el consocio Juan Tirado y disponible en el sitio 
web del CGI en seis idiomas. 
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y en los acuerdos de expansión hacia otras 
naciones, siempre atento a los orígenes de la 
institución. Fundó muchas Conferencias. Además de 
trabajar con los pobres, Lallier tenía un interés 
activo en arqueología, siendo participe de la 
Sociedad de Arqueología de la ciudad de Sens, 
Francia. Preparó informes sobre sus 
descubrimientos y participó en convenciones 
arqueológicas, además de publicar varios estudios 
sociales y políticos. 

Uno de los trabajos más destacados de Lallier 
fue escribir, en 1879, a petición del 3º Presidente 
General, Adolphe Baudon, el folleto "Orígenes de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, de acuerdo con los 
recuerdos de sus primeros miembros", en esa 
ocasión él se reunió con los fundadores vivos en ese 
año (Le Taillandier, Lamache y Devaux) para 
elaborar dicho documento, que fue publicado en 
1882 y que se encuentra en la biblioteca del 
Consejo General para consulta. 

Ante esta rica biografía, el Consejo General 
Internacional cree que el Concurso Internacional de 
Monografías "La Primera Conferencia - Lallier" será 
un gran éxito como fue el Año de Bailly (2017), 
cuyos premios fueron concedidos a vicentinos de 
varias partes del mundo. Es justamente eso lo que 
deseamos: conocer más y mejor la vida y obra de 
nuestros fundadores, sus cualidades, virtudes e 
imperfecciones, pues ellos forjaron el ADN de 
nuestra entidad, y nosotros sentimos la vibración y 
la sangre de ellos en nuestras venas. 

Todo ellos conforme a un reglamento específico 
que estará disponible en el sitio web del CGI en las 
próximas semanas, manteniendo las líneas 
generales utilizadas en el concurso de 2017, se 
concederán premios en efectivo32 tanto para los 
autores vencedores y para las Conferencias en que 
actúen. Estamos seguros de que los trabajos 
académicos sobre Lallier serán igualmente ricos, 
como los de Bailly, presentando curiosidades y 
particularidades de la vida de este hombre tan 
importante para la historia de la SSVP. 

Invito a todos los Consejos Superiores que 
publiquen artículos y reflexiones enfocadas en el 
papel preponderante de François Lallier en el 
proceso de fundación de la SSVP, estimulando el 

                                                           
32 Agradecemos al Consejo Central del Tirol del Sur, en Italia, por la 
generosa y constante ayuda que permite al Consejo General 
Internacional premiar a los ganadores.  

estudio de su vida y obra, en los aspectos 
personales, profesionales, académicos y vicentinos, 
contribuyendo con el Consejo General a la 
implantación del Año Temático Internacional de 
2018. 

Por otra parte, el 8 de diciembre de 2018, fecha 
de cierre del "Año Temático Internacional de 
François Lallier", es nuestro deseo que se celebren 
santas misas en todo el mundo por la intención de 
los fundadores de la SSVP, especialmente por la 
memoria de François Lallier. 

 

55..  CCoonncclluussiióónn  

 

Queridas vicentinas y queridos vicentinos, 

El mundo, hoy, vive inmensos desafíos - buena 
parte de ellos de cuño moral y espiritual - que se 
nos presentan diariamente. Las Conferencias, los 
Consejos y nuestras obras vicentinas están siempre 
trabajando para ofrecer una asistencia amorosa, 
fraterna y solidaria, llevando esperanza a los sin 
esperanza, amor a los abandonados y cariño a los 
que fueron excluidos de la sociedad. Jóvenes, niños, 
enfermos, ancianos, personas solitarias, 
inmigrantes, refugiados, familias expulsadas por las 
guerras, perseguidos religiosos o políticos, personas 
viviendo en depresión o drogadictos, todos son 
objeto de la asistencia vicentina. Ninguna obra de 
caridad es extraña a la acción vicentina33. 

Tenemos que mantenerse unidos y vigilantes en 
ese papel humanitario y social. La SSVP se une a 
todas las entidades beneméritas en la construcción 
de la cultura de la paz34, que busca la armonía entre 
los pueblos y la calidad de vida para todos. Sin 
embargo, la sociedad civil, cada vez más alejada de 
Dios y de las cosas sagradas, nos impone un 
ambiente desfavorable e incluso inhóspito para la 
práctica de la caridad. En muchas partes del mundo, 
entidades benéficas son expulsadas por decisiones 
miopes de ciertas autoridades. La violencia urbana 
en gran parte de nuestras ciudades, la intolerancia 
religiosa, la fuerte tensión bélica entre los países y 
los movimientos separatistas son otros aspectos 
que contribuyen a generar más inestabilidad al 
mundo. 

                                                           
33 Punto 1.3 de la Regla de la Confederación Internacional de SSVP. 
34 Uno de los objetivos trazados por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). 
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Pero Dios, nuestro Señor, no nos abandonará, 
hasta en los momentos más difíciles, pues Él sabe 
que nosotros formamos parte del "ejército santo de 
la caridad", establecido por Él mismo en el sentido 
de proclamar el mensaje de Jesucristo en todos los 
rincones de la Tierra, ayudando a quien lo necesita, 
cualquiera que sea la necesidad. 

En este mundo, complejo y antirreligioso, 
insensible al sufrimiento humano, destructor del 
medio ambiente, cuyo materialismo ateo es 
refractario a lo sagrado y poco dado a la familia, es 
donde las Conferencias vicentinas están insertadas. 
Por tanto, sigan unidos, atentos, conectados y 
obstinados en la misión histórica y profética de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, así como nos la 
legaron nuestros fundadores. La Divina Providencia 
nos ayudará a revertir las dificultades encontradas. 
¡Tengan fe, fuerza y coraje para seguir adelante! 

Les pido que me acompañen en la siguiente 
reflexión: ¿de qué me sirve vivir bien si mi hermano, 
a mi lado, sufre y lo necesita todo? Es una "falsa 
alegría", una "falsa complacencia”. Esta postura 
indiferente va a resultar muy cara, ya está 
cobrándose su precio, con el aumento de los índices 
de violencia, la intolerancia, la desagregación 
familiar, las drogas y la desesperanza social. Es 
urgente que todas las esferas involucradas 
(gobiernos, parlamentos, empresarios, religiosos, 
etc.) unan esfuerzos para ofrecer respuestas 
efectivas a esos males que asolan gran parte de 
nuestros hermanos. Y es fundamental que nuestras 
Conferencias desarrollen proyectos de Cambio 
Sistémico, como nos invita a la Familia Vicentina, 
para combatir todas esas formas modernas de 
pobreza. 

Por eso, siempre digo que "ser vicentino es 
hacer a la gente feliz”35.  El vicentino es un eterno 
bendecido. Es un misionero vocacional, por 
naturaleza. Dedicado a las causas altruistas. 
Discreto y sensible en extender la mano amiga a 
quien la necesita. Tiene amigos en todas las partes 
del mundo. Defensor de la familia y de los valores 
del Evangelio. Persona de fe, católico practicante y 
partidario de la Iglesia. Persona de oración y de 
acción. Siempre disponible y solidario. Creativo e 
innovador. Propagador de la cultura de la paz. 
Amante de la justicia e inconformista con las 

                                                           
35 Discurso del consocio Renato Lima de Oliveira en Roma (Italia), el 5 de 
junio de 2016, tras la proclamación del resultado final de la elección 
para la presidencia del Consejo General Internacional. 

injusticias sociales. Difusor de la Doctrina Social de 
la Iglesia. Pendiente del de enfrente, pendiente del 
otro. Voluntario por naturaleza. Educador integral. 
Comprometido con la construcción de un mundo 
mejor, más justo e igualitario, con oportunidades 
para todos. Esas son algunas características del 
vicentino. Por eso, reafirmo que "el vicentino es un 
eterno bendecido", siempre. 

De nuevo, os pido que recen por mí y por los 
dirigentes que ocupan las diversas posiciones en el 
ámbito del Consejo General Internacional, además 
de por los funcionarios de la sede en París y por los 
presidentes de los Consejos Superiores. Y les 
agradezco, anticipadamente, por las sugerencias de 
temas y asuntos para la Carta-Circular de 2019, 
ocasión en que el Consejo General Internacional 
cumple 180 años de existencia. Sus sugerencias 
pueden ser enviadas al correo electrónico 
cgi.circularletter@gmail.com. 

Con el cariño filial a María Santísima, las 
bendiciones de Nuestro Señor Jesucristo y las luces 
del Divino Espíritu Santo, agradezco la atención de 
todos. Con mi afecto, sirviendo siempre en 
esperanza, su siervo. 

“Si alguien quiere ser el primero, que sea el último 
de todos y el que sirve a todos” 

(San Marcos 9, 35) 
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