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París, 31 de enero de 2020. 

 
CCAARRTTAA  CCIIRRCCUULLAARR  AA  MMIISS  QQUUEERRIIDDOOSS  CCOONNSSOOCCIIOOSS  YY  AA  MMIISS  

QQUUEERRIIDDAASS  CCOONNSSOOCCIIAASS,,  MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  LLAASS  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  
LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  DDEE  SSAANN  VVIICCEENNTTEE  DDEE  PPAAÚÚLL  PPOORR  EELL  MMUUNNDDOO  

 
2020 – Año Temático Internacional de Félix Clavé 

  

  

 

11..  IInnttrroodduucccciióónn  
 

Alabado sea nuestro Señor Jesucristo! 
Queridos hermanos, queridos consocios, 

queridos aspirantes, estimados empleados de la 
Sociedad y de nuestras obras especiales, queridos 
colaboradores y voluntarios, consejeros 
espirituales, amigos de los Vicentinos y de la Familia 
Vicentina Internacional. 

Con inmensa satisfacción, me dirijo de nuevo, 
por cuarta vez desde que fui elegido 16º Presidente 
General de la Sociedad de San Vicente de Paúl, a 
todos los hermanos y consocios del mundo, 
miembros de las Conferencias Vicentinas, en esta 
Carta Circular para el año 2020. 

Desde 1841 es costumbre, entre los Presidentes 
Generales de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
redactar Cartas Circulares en las que se traten 
asuntos importantes que estén en la agenda 
vicentina o que sirvan de advertencia para 
perfeccionar el trabajo de las Conferencias, y de los 
Consejos. Para mí, en particular, es un regalo de 
Dios poder escribir estas líneas, dirigidas a este 
valiente ejército de caridad, formado por 800.000 
voluntarios1 de todo el mundo, que trabajan en 
favor de los pobres en los cinco continentes. No 
pueden imaginar la alegría y la emoción que siento 
cuando escribo estas palabras.  

Espero que Dios me inspire para que el 
contenido de esta Carta Circular sea apreciado por 
todos y leído en las Conferencias y también en las 

                                                           
1 Los vicentinos, en cierto modo, son como colibríes, que llevan agua en sus 
pequeñas boquillas para apagar el incendio forestal. Más detalles sobre ese 
assunto está en un artículo publicado por el Presidente General, Renato Lima de 
Oliveira, en el libro "Apasionados por la caridad y la justicia" (Madrid, España, 
2017), publicado por el Consejo Nacional de España. El texto deja en claro que, si 
bien hacemos relativamente poco frente a los enormes desafíos sociales de la 
humanidad, de todos modos estamos haciendo algo positivo para el mundo. 

diferentes ramas de la Familia Vicentina en este año 
2020, dedicado al fundador Félix Clavé2. 

En estos más de tres años de mandato, he 
tenido el privilegio y el inmenso honor de visitar 
unos 40 países vicentinos, ocasión en la que fui 
recibido con gran afecto y caridad. En todas partes 
aprendí mucho y llevo conmigo, en mi corazón, las 
experiencias extraordinarias que he vivido, las 
lecciones que he podido asimilar y las buenas 
prácticas que pretendo compartir 
internacionalmente. Lo que más me gusta hacer 
durante los viajes institucionales es abrazar y 
conversar con los consocios, acoger sus deseos, 
apreciar sus logros, comprender sus decepciones y, 
sobre todo, llevar el mensaje de paz, unidad, 
concordia y esperanza que el Consejo General 
Internacional ha extendido a todas las naciones 
desde su creación en 1839. 

Ser Presidente General es un gran privilegio y 
honor, mientras que es una inmensa 
responsabilidad representarlos a todos ustedes. Por 
supuesto, la presidencia internacional no es sólo 
para mí. Tengo el inestimable apoyo de la mesa 
directiva y del personal de la sede. A veces ni 
siquiera estamos de acuerdo en todo, pero siempre 
buscamos la conciliación en el proceso de toma de 
decisiones. También podemos cometer errores, 
pero también sabemos cómo disculparnos por 
cualquier falla. 

Además, hemos sido bendecidos con el apoyo de 
los Consejos Superiores o Nacionales, que 
hipotecan su solidaridad, respeto y aportación 
económica al Consejo General, para que pueda 
cumplir el papel institucional definido en la Regla y 
en los Estatutos. Es un esfuerzo colectivo en el que 
nuestro Señor Jesucristo debe ser exaltado y los 
                                                           
2 Es cierto que se sabe poco sobre la vida y el trabajo del cofundador Felix Clavé. 
La literatura recomendada es el libro "Hosanna" (EEUU, 2013), escrito por el padre 
Ronald Ramson, CM, que presenta un capítulo especial sobre la biografía de Clavé 
y otros detalles de la vida de los siete fundadores y de otros amigos de los 
fundadores. 



 
16º Presidente General 

 

 
Carta Circular – 31 de enero de 2020 – 16º Presidente General – Renato LIMA DE OLIVEIRA                                                                                                                                         2 

pobres promovidos. Somos meros instrumentos de 
la Divina Providencia al servicio de nuestros 
hermanos y hermanas más necesitados3. 

Humildemente, sugiero que la Carta se divida en 
bloques o temas, y que se lea en pequeñas partes 
en las reuniones de las Conferencias Vicentinas. Me 
complacería enormemente recibir sus comentarios, 
críticas y sugerencias sobre el contenido de esta 
Carta. Para ello, hemos creado el e-mail 
cgi.circularletter@gmail.com que está a su 
disposición.  

Que Nuestro Señor nos aparte de todos los 
males de este mundo y que en Su nombre, 
edifiquemos la fe por medio de las obras de caridad, 
primero entre nosotros y con los que sufren. Y que 
ejerzamos juntos lo que Jesús nos dijo: “Si alguno 
quiere ser el primero, que sea el último de todos y 
el que sirve a todos” (Marcos 9, 35).  

Les deseo una buena lectura de nuestra Carta 
Circular de 2020.   
 

22..  IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  
 

En estos primeros años de nuestro actual 
mandato, hemos logrado innumerables resultados 
basados en la sinergia entre los miembros de la 
mesa directiva, teniendo en cuenta la planificación 
estratégica aprobada en 2016. Hay muchas 
iniciativas en marcha que ahora comienzan a 
producir efectos que permiten el desarrollo integral 
de nuestra Sociedad. La creación del servicio del 
Ombudswoman General (“mediadora general”) es 
uno de estos puntos destacados, una oportunidad 
que los vicentinos tienen para resolver posibles 
conflictos locales bajo la mediación del Consejo 
General. También hemos hecho cambios en algunos 
miembros de la Estructura Internacional, asignando 
mejor los talentos y favoreciendo la rotación de 
funciones, lo que ha sido muy saludable para el 
Consejo General. 

La transparencia en las decisiones y finanzas del 
Consejo General, junto con el diálogo que el propio 
Presidente General y la Mesa Directiva mantienen 
con todos los Consejos Superiores o Consejos 
Nacionales, son la clave del éxito de cualquier 

                                                           
3 Una de las publicaciones más brillantes de la SSVP es el libro "Vademecum del 
Vincenziano" (Turín, Italia, 2000), publicado por el Consejo Nacional de Italia, que 
en el Capítulo 6 presenta el "Decálogo del Laico Vicentino". Estos deberes y 
responsabilidades incluyen: estar disponible para servir a los otros; tener una 
fuerte formación moral y cristiana; desarrollar una espiritualidad profunda; nunca 
descuidar de la visita a los asistidos; y siempre tener mucho amor por los pobres, 
bajo cualquier circunstancia. El libro es una perla de la literatura mundial 
vicentina, y las recomendaciones que contiene son cruciales para la formación 
completa de los consocios. 

institución. En el caso del Consejo General 
Internacional, después de aceptar la sugerencia de 
las bases, hemos ampliado el número de miembros 
del consejo, mejorando el proceso democrático de 
toma de decisiones, reconciliando puntos de vista a 
veces diferentes -pero siempre convergentes- sobre 
las direcciones que la SSVP debería tomar para 
lograrlo. Esa fue una gran mejora de la calidad en el 
Consejo, y avanzaremos en esa dirección. "Los rayos 
del sol no queman hasta que están enfocados" 
(Alexander Graham Bell). 

La nueva sede en París, situada en la Rue de la 
Glaciere, fue adquirida en un acuerdo inmobiliario 
muy favorable para SSVP. Con la gracia de Dios, y 
con la aprobación de los Consejos Superiores, 
hemos pasado a una nueva dirección y ahora 
podemos preparar el Consejo General para el 
futuro. La nueva sede es mucho más grande (el 
doble de espacio que la anterior), bien situada, 
moderna y espaciosa, realmente muy adecuada 
tanto para el personal como para los vicentinos. El 
proceso de compra de la sede duró unos dos años, 
desde el momento en que recibimos las propuestas 
económicas de los prometedores compradores, 
hasta el final de la negociación, que tuvo lugar en el 
plenario internacional de Oporto en junio de 2019, 
cuando, tras un extenso debate, votamos a favor de 
la venta de la propiedad situada en la calle Londres 
y la compra del edificio de la Rue de la Glaciere. En 
nombre de toda la Mesa Directiva Internacional, me 
gustaría anunciar oficialmente que la sede abrirá 
sus puertas en febrero de 2020, y que también 
tendremos una hermosa ceremonia religiosa, con la 
bendición de las instalaciones, en septiembre de 
ese mismo año. 

También quiero agradecer a los países que 
envían, regularmente, como un signo de unidad y 
fiel cumplimiento de la jerarquía de la SSVP, las 
donaciones anuales de nuestros queridos miembros 
para que el Consejo General Internacional pueda 
avanzar en su misión de mantener la unidad dentro 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl.  

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a 
todos los consocios y bienhechores que han sido 
extremadamente generosos con el Consejo General 
al apoyar las colectas específicas para este 
propósito. A los países que forman parte del 
"Concordato" (que consiste en un grupo de 
Consejos Superiores que han firmado un acuerdo 
anual fijo para dar al Consejo General), sólo nos 
queda decir: GRACIAS. En junio de 2020, en la 
sesión plenaria anual de Nairobi (Kenya), se 
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renovará el acuerdo. Pedimos a los países, si es 
posible, que hagan un pequeño aumento en el valor 
total de la donación para que el Consejo General 
pueda producir más, servir más, visitar más, 
colaborar más.   
 
2.1. Juventud 
 

El tema de la infancia, la adolescencia y la 
juventud4 es algo esencial, estratégico y vital en 
nuestra sociedad. No sólo el Consejo General 
Internacional apoya sin duda este tema, sino que 
también anima a los Consejos Superiores o 
Nacionales a hacer lo mismo, abriendo espacios 
para los jóvenes, ofreciendo cursos de formación 
para ellos, formando a los futuros líderes, 
reservando fondos económicos y avanzando en las 
líneas de acción juveniles. 

La "Colecta Internacional para la Juventud" del 4 
de julio (fecha litúrgica del Beato Pedro Jorge 
Frassati), concebida por el Consejo General el año 
pasado, se mantendrá en 2020 y en los años 
siguientes, dada la excelente repercusión que ha 
tenido esta medida. De hecho, la falta de recursos 
para apoyar las acciones de los jóvenes es una vieja 
observación, expresada por la propia juventud en 
varias ocasiones, que ahora tienen una respuesta a 
la altura. La colecta es una invitación para que 
todos los hermanos y miembros puedan expresar, 
de manera concreta y eficaz, el apoyo que nutren y 
defienden al segmento juvenil vicentino.  

Los países que ya cuentan con algún tipo de 
financiación, comprobadamente eficaz, para los 
jóvenes no están obligados a organizar una colecta 
de este tipo; sin embargo, recomendamos 
encarecidamente que se haga, porque de esta 
manera podemos involucrar eficazmente a todos 
los consocios en este objetivo estratégico 
(aumentar la presencia de los jóvenes dentro de la 
SSVP). A propuesta de algunos Consejos, el Consejo 
General acuerda que la colecta se haga durante el 
mes de julio (y no sólo el día 4) para poder llegar a 
todas las Conferencias, permitiendo que la colecta 
sea mayor. 

Siguiendo con el tema de los jóvenes, lanzo una 
idea a los Consejos Superiores: fundar Conferencias 

                                                           
4 “Somos una sociedad compuesta principalmente por laicos y jóvenes que buscan 
la salvación”. Esta frase se encuentra en la Carta de Ozanam a la SSVP de México, 
fechada el 19 de septiembre de 1845, y reproducida en el libro "Antonio-Federico 
Ozanam: Un modelo, una referencia" (Oporto, Portugal, 2018), escrito por el 
consocio José Garcia. 

Vicentinas en universidades, colegios y escuelas5. 
Inicialmente, nuestro trabajo sería facilitado con las 
instituciones educativas que son mantenidas por las 
congregaciones católicas, por la misma SSVP y por 
la Familia Vicentina. Sin embargo, esta acción debe 
extenderse también a las entidades no cristianas. 
Las comisiones o departamentos de la juventud de 
todos los países serían muy útiles a este respecto. 
Estoy seguro de que nuestros padres fundadores, 
que tenían la Universidad de la Sorbona6 como 
entorno académico propicio para la fundación de la 
SSVP, estarían muy contentos con esta iniciativa, 
una especie de "vuelta a las raíces".  

Este es el llamamiento que el Presidente General 
hace en esta Carta Circular a todos los jóvenes 
vicentinos del mundo: llevar nuestra entidad al 
ámbito universitario7. No será una tarea fácil ante 
los retos inherentes al sector universitario de hoy, 
pero Dios proveerá, iluminará nuestros caminos y 
abrirá las puertas a la caridad.  Como idea se 
pueden promover concursos para los alumnos 
sobre la justicia social, realizar debates sobre la 
doctrina social8 con profesores, actos académicos, 
presentaciones de libros, presentar  iniciativas 

                                                           
5 Adolphe Baudon fue el 3º Presidente General, cuyo mandato fue el más largo 
entre los presidentes generales: 38 años, entre 1848 y 1886. En la Carta Circular 
de Baudon del 1 de noviembre de 1851, el Consejo General, en ese momento, 
alentó la creación de las “Conferencias de Escuelas” establecidas en los colegios 
franceses para atraer los jóvenes a la SSVP. Baudon escribió: “Las Conferencias de 
Escuelas están comenzando a extenderse entre nosotros y deberían hacerse aún 
más numerosas. Por supuesto, cuando los estudiantes abandonen sus escuelas, 
buscarán las Conferencias de la ciudad donde viven. Las Conferencias de Escuelas 
son guarderías seguras para la Sociedad y deberíamos aprovechar esta vigorosa 
savia que nos pueden traer todos los años". 
6 "Ozanam es un eximio apóstol laico a quien el Concilio Vaticano II declaró 
necesario y urgente para los tiempos modernos", dijo el autor Ambrosio Romero 
Carranza, en el capítulo 17 del libro "Ozanam y sus contemporáneos" (Buenos 
Aires, Argentina, 1951), mencionando los años de Ozanam en la Sorbona como 
estudiante y profesor. 
7 El acercamiento de la SSVP con la universidad está bien caracterizada en el libro 
“Ozanam in his correspondence”, del Monseñor Baunard (Diblin, Irlanda, 1925), 
cuyo capítulo XV presenta los orígenes universitarios de las Conferencias de 
Caridad. En el libro encontramos una carta de Ozanam a su madre, escrita el 23 
de julio de 1836, en la que Ozanam explicó que las Conferencias de jóvenes no 
deben preocuparse excesivamente por el dinero: “La Divina Providencia provee. 
Ahora, estoy firmemente convencido de que, en el caso del trabajo de caridad, 
nunca deberíamos estar ansiosos por los recursos económicos, ya que siempre 
vendrán”. 
8 Ni siempre los miembros de la SSVP consiguen separar la actuación política sana 
y la defensa de los derechos sociales (recomendada a los laicos por la Iglesia) de 
los problemas que rodean la política, como la corrupción y otras desviaciones. 
Ozanam sabía, como ningún otro, tener un papel institucional y político moderado 
en la defensa de los pobres y en la lucha por la justicia social. En el libro "Ozanam 
el Servidor" (São Paulo, Brasil, 1997), del consocio Laido Ciampone, hay 
numerosas referencias al enfoque político efectivo de Ozanam y la Doctrina Social 
de la Iglesia. Nuestro principal fundador se convirtió en candidato a diputado en 
Francia, obteniendo una votación expresiva (16.000 votos), pero no lo suficiente 
como para ganar un escaño. Quizás la razón de su no elección fue que hizo 
campaña por solo cuatro días. "Si hubiese consagrado más tiempo para la 
campaña, y recorrido más zonas electorales, podría hasta haberla vencida", dijo 
Ozanam al comentar sobre el resultado de las elecciones legislativas de 1848. 
Recomendamos leer el capítulo "Ozanam el político" de ese lindo libro. Muchos 
lectores se sorprenderán con el contenido de este capítulo, y tal vez cambien la 
forma en que ven y tratan la política. 



 
16º Presidente General 

 

 
Carta Circular – 31 de enero de 2020 – 16º Presidente General – Renato LIMA DE OLIVEIRA                                                                                                                                         4 

sociales como la atención en calle y a los sin-techo, 
etc.  
 
2.2. Naciones Unidas 
 

Fortaleceremos la presencia de la SSVP en el 
sistema de las Naciones Unidas. Los equipos de 
trabajo que tenemos en París, Nueva York y Ginebra 
se reforzarán y estructurarán mejor. Tenemos la 
intención de crear una pequeña oficina en Nueva 
York para apoyar las acciones, actividades y 
proyectos relacionados con los "Objetivos de 
Desarrollo Sostenible"9, creados por la ONU y que, 
en su mayoría, están directamente relacionados con 
los objetivos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
entre ellos la erradicación de la pobreza, el fin del 
hambre, la generación de empleo para todos, la 
reducción de las desigualdades sociales y el cuidado 
del medio ambiente. 

En julio de 2019, tuve el privilegio de pasar una 
semana entera en eventos gubernamentales, 
debates y discusiones técnicas en las Naciones 
Unidas en Nueva York, y pude ver que necesitamos 
ampliar la presencia de la SSVP en los foros 
internacionales, así como continuar apoyando a la 
"Coalición Vicentina", un grupo formado por la 
Familia Vicentina para influir, como organización no 
gubernamental, en el proceso de toma de 
decisiones en las Naciones Unidas. Es un trabajo 
lento y difícil, pero muy beneficioso para los pobres, 
que no tienen voz en la escena internacional. Las 
relaciones institucionales y gubernamentales, así 
como la llamada “defensa de los pobres”, son 
actividades estratégicas y políticas10 en las que la 
SSVP necesita estar más involucrada, ya que las 
personas necesitadas parecen no tener futuro ni 
expectativas, siendo el vicentino, en muchas 
situaciones, su única esperanza.   
 
2.3. Saltos obtenidos en comunicación  
 

Hemos trabajado duro para promover una nueva 
forma de comunicación entre el Consejo General y 
las bases, con una mayor participación de todos, 

                                                           
9 Hay 17 objetivos: 1) Erradicación de la pobreza; 2) Hambre cero y agricultura 
sostenible; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad entre 
hombres y mujeres; 6) Agua limpia y saneamiento; 7) Energía limpia y asequible; 
8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Innovación en infraestructura; 10) 
Reducción de las desigualdades; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 12) 
Consumo y producción responsables; 13) Acción contra el cambio climático global; 
14) Vida en el agua; 15) Vida terrestre; 16) Paz, justicia e instituciones efectivas; y 
17) Asociaciones y medios de implementación. 
10 Otra referencia equilibrada a la participación cristiana en la política es el libro 
de John Honner: “Love and Politics” (Melbourne, Australia, 2007). 

especialmente en colaboración con los 
departamentos de comunicación a nivel de los 
Consejos Superiores, que han sido decisivos en la 
difusión de noticias internacionales a nivel local.  

La revista "Ozanam Network" es más moderna e 
informativa con cada número. La presencia del 
Consejo General Internacional en las redes sociales 
se ha intensificado. Por primera vez en la historia de 
la SSVP, el Presidente General participa en 
videoconferencias en vivo ("Talk Shows") 
respondiendo a las preguntas de todos los 
vicentinos del planeta, sin censura ni restricciones. 
Los nuevos materiales de formación también tienen 
una fuerte demanda de comunicación, lo que 
garantiza el atractivo de los documentos. El sitio 
internacional experimentará nuevos cambios, y ya 
se ha publicado un nuevo video institucional. 

Todavía queda mucho por hacer, pero los 
avances son notorios. Invito a los Consejos 
Superiores a que nos envíen más noticias sobre la 
SSVP en cada región del planeta, así como a los 
consocios y amigos que puedan compartir, en redes 
sociales, hechos y eventos vicentinos que puedan 
añadir valor, conseguir más simpatizantes y 
donaciones, estimular el reclutamiento y difundir el 
carisma vicentino, siempre con responsabilidad y 
equilibrio, sin personalismos.  
 
2.4. Comisiones especiales de trabajo 
 

El consenso es una buena manera de conducir el 
proceso de toma de decisiones, y así lo procura 
hacer el Presidente General dentro del Consejo 
General, siempre. Las decisiones son compartidas, 
discutidas, reflexionadas y posteriormente 
adoptadas. Para lograr este consenso, las 
comisiones especiales de trabajo son un importante 
instrumento de apoyo.  

En la actualidad, cuatro comisiones están en 
pleno funcionamiento, cuyos resultados se 
recogerán en el futuro. La primera es estudiar la 
posibilidad de crear nuevos Consejos Superiores en 
la India (la Regla Internacional permite a los países 
con más de 3.000 Conferencias crear, después de 
un cuidadoso estudio, varios Consejos Superiores).  

La segunda comisión se refiere a un eventual 
cambio en el logotipo de nuestra Sociedad, que los 
países tendrán que decidir si mantenemos el diseño 
actual (globo azul con el vínculo de la fraternidad), 
aprobado en 1999 y modernizado en 2018, o si 
damos un paso adelante con una nueva identidad 
visual (esta decisión se tomará en junio de 2020, en 
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el plenario internacional). El tercero es sobre la 
reforma de los Estatutos del Consejo General, que 
puede necesitar alguna mejora si es la voluntad de 
los países. La cuarta comisión está estudiando la 
posibilidad de proponer al Vaticano la declaración 
de Ozanam11 como "Doctor de la Iglesia", lo que sin 
duda aumentaría la devoción hacia él y fomentaría 
su difusión fuera del ámbito vicentino. 

Las otras comisiones de trabajo, nombradas 
entre 2016 y 2018, ya han terminado su trabajo y 
han sido de gran ayuda para que el Consejo General 
emita informes concluyentes en los que se indiquen 
las decisiones que se van a tomar colegiadamente. 
Por esta razón, quiero agradecer a todos los 
vicentinos que forman estos comités por su caridad, 
su desprendimiento, su experiencia y su celosa 
preocupación por el futuro de la Sociedad.   
 
2.5. Expansión de la SSVP 
 

El Proyecto "SSVP Plus" está empezando a 
producir los primeros resultados. Desde 2016, 
hemos conseguido añadir cuatro nuevos países a la 
lista de territorios vicentinos: Liberia, Chipre, Islas 
Caimán y Albania. Hasta el año 2022, se han trazado 
15 nuevas y posibles áreas en las que, creemos 
firmemente, la fundación de las Conferencias 
Vicentinas sería factible. Hace unos días, en 16 de 
enero de 2020, llegamos al 150º territorio vicentino 
con la creación de la Conferencia de San Pedro en el 
Vaticano, un hermoso proyecto llevado a cabo por 
los hermanos italianos. Sin embargo, el trabajo no 
se detiene, así que pedimos sus oraciones. El 
Proyecto “SSVP Plus" tiene una gestión propia y 
cuenta con el apoyo de los Vicepresidentes 
Territoriales Internacionales y, obviamente, de los 
Consejos Superiores, que han ayudado al Consejo 
General con recursos económicos y humanos para 
que las acciones misioneras y formativas en estas 
nuevas regiones se lleven a cabo con calidad y 
eficacia, ampliando la "red de caridad" idealizada 
por Ozanam.   
 
2.6. El papel de los Consejos Superiores  

                                                           
11 Para aquellos que no conocen mucho sobre la beatificación de Ozanam, cuyo 
proceso comenzó en 1925, hay información muy precisa sobre la curación de 
Fernando Luiz Benedito Ottoni, el milagroso brasileño a través de la intercesión de 
Ozanam. En la publicación "El libro de los enfermos", escrita por Ozanam (París, 
Francia, 2013), editada por el Consejo General Internacional para conmemorar el 
bicentenario del nacimiento de Ozanam, el Presidente General Amin de Tarrazi 
presenta un artículo sobre la historia del milagro, con información valiosa y poco 
conocida, escrita por el propio padre de Fernando, el consocio Pio Benedito Ottoni. 
Ese informe fue incluido en el proceso de beatificación de Ozanam y fue 
fundamental para que la Santa Iglesia declarara a Ozanam beato en 1997. 

 
El Consejo General, según la Regla, tiene el papel 

de coordinador mundial de las acciones de la SSVP, 
pero los Consejos Superiores pueden ayudar al 
Consejo General en esta tarea. Hay muchas 
iniciativas que pueden ser emprendidas por los 
países sin necesidad de que el Consejo General esté 
a cargo.  

Por ejemplo, el envío de misioneros para 
colaborar con otro Consejo Nacional en la fundación 
de Conferencias o en la transferencia de 
conocimientos para la buena gestión administrativa 
de los Consejos; el envío de recursos bajo el título 
de "Hermanamientos”, así como el refuerzo en la 
caja del Fondo Internacional de Solidaridad (FIS) y la 
Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo 
(CIAD); distribución de material de formación para 
las Conferencias, Consejos, obras y comisiones de 
jóvenes; intercambio de jóvenes entre naciones 
vicentinas amigas; patrocinio de eventos 
internacionales; apoyo financiero adicional para los 
viajes del Presidente General12; producción de 
videos y otras iniciativas de comunicación social que 
puedan ser compartidos entre los Consejos 
Superiores de la misma lengua; entre muchas otras 
posibilidades. Como decía San Vicente de Paúl 
sobre la eucaristía: "El amor es inventivo hasta el 
infinito". 

Por lo tanto, el Consejo General Internacional 
agradece profundamente a los Consejos Superiores 
que son proactivos y que ayudan a hacer avanzar el 
carisma vicentino en todo el mundo, 
complementando el papel desempeñado por el 
Consejo General. También observo con alegría que 
este será el tercer año en que se concederá la 
Medalla "Caridad en la Esperanza", que es el 
reconocimiento público que la Confederación 
Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
da a las entidades que prestan un servicio 
humanitario y social relevante, especialmente a las 
naciones más pobres. En 2018, el Club Rotario 
recibió este reconocimiento, y en 2019 fueron los 
Scouts. La entidad que será elegida por el Consejo 
General para recibir la medalla en 2020 surgirá de 
las nominaciones que los Consejos Superiores 
puedan hacer al Consejo General hasta el 28 de 
febrero de 2020. La ceremonia de entrega de la 
medalla tendrá lugar, Dios mediante, en Nairobi en 
junio de este año, y cada Consejo podrá sugerir 
hasta tres instituciones y/o personalidades, de 
                                                           
12 Como lo ha hecho generosamente el Consejo Central de Phoenix (EEUU) al 
patrocinar los viajes del Presidente General en Sudamérica. 
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acuerdo con las normas para la entrega de la 
medalla.   
 

33..  RReeccoommeennddaacciioonneess  aa  llooss  VViicceennttiinnooss  
 

En esta parte de la Carta Circular, yo, como 
Presidente General, indico algunas cuestiones que, 
dependiendo del lugar o de la situación, no se están 
tratando adecuadamente y que pueden servir de 
ejemplo para otras localidades. Los siguientes 
comentarios, lejos de ser críticas morales u 
opiniones vacías, expresan lo que he visto durante 
los viajes internacionales que tengo el privilegio de 
hacer, o incluso basados en mensajes que me llegan 
a través de redes sociales o por correo electrónico. 
En muchos casos, los problemas experimentados en 
algunas partes del mundo sólo se resolverán con 
tres ingredientes esenciales: mucha oración13, 
renovación urgente en la mentalidad de los 
consocios dirigentes y desapego a la propia opinión. 
Sin estos tres elementos, las situaciones seguirán 
sin resolverse, generando desgaste y conflictos 
internos.   
 
3.1. Alegrías y decepciones 
 

He notado que muchos miembros de nuestras 
Conferencias están sufriendo problemas que 
encontramos en la gestión de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, en la presidencia de los Consejos, 
en la operación de las obras de asistencia y en la 
conducción del trabajo de las Conferencias. Tengan 
la seguridad de que el Presidente General llora y 
sufre con ustedes los mismos dolores, los mismos 
problemas, las mismas desilusiones y las mismas 
angustias que ustedes. No puedo ser feliz cuando 
una Conferencia cierra sus puertas. Nunca aplaudiré 
cuando un trabajo social tiene que cerrar sus 
actividades. No puedo expresar mi alegría cuando 
veo disputas políticas sobre las elecciones a los 
Consejos. No puedo entender cómo algunos 
consocios, muchos de los cuales son considerados 
"la reserva moral de nuestra entidad", pueden 
conspirar o difundir noticias falsas sólo con el fin de 
desestabilizar la presidencia de algún Consejo 
Nacional, por envidia o por vanidad. ¡Que el Señor 
nos libre de estas malas influencias! 

Por otra parte, el Presidente General vibra, 
sonríe, celebra, alaba y reflexiona con fervor los 
                                                           
13 El libro "Hope Always Awake" (Maryland, EEUU, 2017), escrito por el padre Rory 
Conley, ofrece 230 sugerencias de oración que seguramente pueden ayudar a los 
vicentinos a profundizar su meditación diaria, su fe y su contemplación. 

logros alcanzados por los proyectos sociales y las 
acciones de las Conferencias en favor de la 
superación de la pobreza, la mejora de las 
condiciones de vida de los ancianos, la recuperación 
del valor de la familia, la valoración de los principios 
cristianos en la defensa incondicional de la vida, los 
resultados positivos producidos por las obras 
vicentinas (guarderías, escuelas, casas de ancianos, 
clínicas, centros juveniles, entre otros) en la 
comunidad y en la parroquia; Finalmente, el 
Presidente General abre una gran sonrisa cuando ve 
la fuerza del trabajo vicentino en todo el planeta, ¡y 
está orgulloso de ello!   
 
3.2. Nuestros propios problemas 
 

Otro aspecto que he observado, y que 
necesitamos hacer un urgente "examen de 
conciencia", es el de los problemas personales a los 
que se enfrentan los consocios en sus vidas 
particulares y que no siempre reciben la acogida y la 
comprensión de los demás miembros de las 
Conferencias. Es el papel inelegible del presidente 
de la Conferencia -como nos enseña la buena 
tradición vicentina- acompañar el camino 
(espiritual, material, psicológico, educativo, familiar, 
emocional y mental) de cada miembro del grupo y 
cuidar de ellos. Es deber del presidente de la 
Conferencia conocer las razones por las cuales un 
miembro está ausente de las reuniones, o que no 
está actuando adecuadamente en las actividades 
caritativas de la Conferencia, tales como visitas a 
domicilio u otras actividades caritativas definidas 
por el grupo. Pregunta: ¿Por qué faltan algunos 
miembros en los eventos de espiritualidad? ¿Por 
qué las asambleas y encuentros promovidos por los 
Consejos no atraen a tanta gente? Es el presidente 
de la Conferencia quien, de manera diplomática y 
elegante, debe escuchar los corazones de los 
miembros, mostrándoles los beneficios espirituales 
de participar en tales eventos. 

También hay consocios que atraviesan por 
problemas, procedentes de los más diversos 
orígenes, como el desempleo, de salud con los 
miembros de la familia, los dramas personales de la 
relación con sus hijos, las situaciones inadecuadas 
de competencia en el ambiente de trabajo, los 
conflictos con los representantes de la Iglesia, las 
persecuciones injustas y los desequilibrios 
económicos que arrebatan la paz a nuestros 
consocios. Necesitamos ser amorosos, amables y 
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acogedores con nuestros hermanos vicentinos14 con 
la misma intensidad, afecto y devoción que 
dedicamos a los hermanos ayudados por las 
Conferencias y obras. Tenemos que actuar con 
igualdad, dentro y fuera de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, para construir "las dos redes de 
caridad" que nos darán la fuerza necesaria para 
superar los desafíos de la vida: la primera, con los 
vulnerables; la segunda, entre nosotros, los 
queridos miembros de la SSVP.  
 
3.3. ¡Somos Iglesia, siempre! 
 

Percibo también, en algunos lugares, un cierto 
desapego injustificado de la Iglesia, quizás debido a 
posibles problemas locales que podrían generar 
alguna limitación específica. Pero esta actitud no es 
adecuada. Somos Iglesia en todas las situaciones, 
"en la enfermedad o en la salud, en la alegría o en la 
tristeza", como si fuera un matrimonio15. Tenemos 
que apoyar a la Iglesia en los momentos delicados y 
en los ataques que sufre por parte de los medios de 
comunicación y las ideologías políticas contrarias al 
Evangelio; al mismo tiempo, celebraremos con la 
Iglesia los momentos de alegría, progreso y 
conquista. Siempre hemos estado vinculados a la 
Iglesia16 y no podemos renunciar a nuestros 
orígenes.  

Por lo tanto, no hay manera de flexibilizar o 
contemporizar con la práctica de los sacramentos o 
dogmas, porque, si somos Iglesia, tenemos que 
defender todo lo que nos une a Dios a través del 
magisterio de la Iglesia. Nuestras Reglas, estatutos, 
decisiones, textos institucionales y manifestaciones 
públicas deben estar siempre alineadas con la 
hermosa fe católica, sus preceptos y fundamentos. 
Ser vicentino es ser Iglesia. La SSVP no puede 
dejarse llevar por modas seculares o pensamientos 

                                                           
14 Las “relaciones internas” también son muy difíciles dentro de la SSVP. El tema es 
tratado magistralmente por el consocio Eduardo Marques en el libro "Reflexiones 
Vicentinas sobre los Evangelios" (Madrid, España, 2019), patrocinado por el 
Consejo Nacional de España, que trae el mensaje vicentino asociado con la liturgia 
dominical. 
15 "Quiero pedirte que, a pesar de los escándalos, errores y deserciones de todo 
tipo que pueda presenciar en el campo católico, nunca abandone la religión de 
Cristo, porque es la única verdadera", escribió Ozanam a su esposa Amelia, en una 
carta del 1 de septiembre de 1853, despidiéndose de su amada esposa, su 
compañera por 12 años de matrimonio. Y agregó Ozanam a Amelia: "Siempre 
permanezca fiel a la religión en la que he encontrado luz y amor". Este pasaje se 
encuentra en el libro “Ozanam y sus contemporáneos” (Buenos Aires, Argentina, 
1951), escrito por Ambrosio Romero Carranza, en el Capítulo XXXIX (“El último 
viaje”). 
16 La importancia de la Iglesia Católica para la vida de la SSVP está bien registrada 
en el libro "Le centenaire de Frédéric Ozanam" (París, Francia, 1914), escrito por el 
Presidente General Paul Calon. En esta publicación, enfatizamos la importancia de 
las buenas relaciones con los papas, cardenales, obispos, sacerdotes y otras 
autoridades católicas. 

contrarios a las enseñanzas de Jesús, de la Santa 
Iglesia y del Santo Papa. 

De la misma manera, debe ser nuestra relación, 
cercanía y estrecha colaboración con la Familia 
Vicentina, de la que formamos parte y de la que 
dependemos para fortalecernos. Para el “Día 
Mundial de los Pobres 2020”, el Consejo General 
Internacional propondrá al Comité Ejecutivo 
Internacional de la Familia Vicentina que se 
emprendan acciones conjuntas en apoyo de la 
Iglesia y de los más necesitados. También tenemos 
que dar nuestro ferviente apoyo al proyecto "13 
Casas"17, que tiene como objetivo abordar el 
problema de las personas sin hogar con medidas de 
apoyo a los refugiados en todo el mundo. La SSVP 
debe estar radicalmente involucrada en todas las 
iniciativas de "Cambio Sistémico" que mejoren la 
educación de las personas asistidas, promuevan la 
inclusión, busquen vivienda digna para los pobres y 
ayuden a conseguir trabajo para los desempleados. 
Juntos, la SSVP y el resto de la Familia Vicentina, 
podemos hacer mucho más por los humildes!   

Somos parte indisociable de la vida de la Iglesia. 
Por ejemplo, integramos el “Dicastério para Laicos, 
Familia y Vida” del Vaticano, compartiendo sus 
preocupaciones y realizando acciones coordinadas. 
Un tema fundamental para la Iglesia es la 
protección de los menores, y la Confederación 
Internacional de la SSVP, alineada con la Iglesia, 
deberá adoptar un protocolo que siga los principios 
marcados por el Sumo Pontífice en la Carta 
Apostólica del 9 de mayo de 2019. En noviembre 
pasado, líderes de la SSVP se reunieron en Paris 
para estudiar el asunto y proponer protocolos 
universales que serán aprobados en la Asamblea de 
Nairobi, en junio próximo.  
 
3.4. El mal de la burocracia 
 

Otro aspecto que he notado es la cuantía que los 
Consejos están programando sobre el tema del 
número de eventos vicentinos a lo largo del año. Si 
bien es totalmente inapropiado que, por ejemplo, 
en el contexto de un Consejo, no ocurra nada, 
absolutamente nada, a lo largo de un año, tampoco 
consideramos equilibrado tener agendas llenas de 
actividades que no den tiempo al vicentino tiempo 
para ocuparse de las cosas básicas de la vida, aparte 
de las obras de caridad inherentes a la Conferencia.  

                                                           
17 Toda la información sobre esta comisión de la Familia Vicentina se puede hallar 
en https://vfhomelessalliance.org.  
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El mundo de hoy es demasiado agitado y 
dinámico, y todos sabemos que esto tiene un 
profundo impacto en la rutina de los vicentinos, 
especialmente aquellos que viven en grandes 
centros urbanos. Los líderes necesitan "ralentizar" 
un poco la planificación de las actividades anuales, 
teniendo en cuenta la necesidad y eficacia de cada 
evento o reunión, porque estas actividades no 
siempre producen los resultados deseados y acaban 
alejando al consocio de la convivencia de su familia 
y de los momentos de descanso y ocio 
recomendados. Después de todo, todos somos 
voluntarios. El exceso de reuniones de formación, 
reuniones, eventos y cursos, aunque bien 
intencionados y dignos, también pueden ser 
perjudiciales para nuestra SSVP. 

Otro tema que necesita ser analizado es la 
burocracia que está inundando la vida diaria de la 
SSVP en varias partes del planeta. La frase de 
Ozanam "Me gustaría reunir al mundo entero en 
una gran red de caridad"18 es muy conocida. Pero 
también él temía que la Sociedad se convirtiera en 
una gran burocracia19. ¿Son conscientes de ello 
nuestros Consejos?  

En ocasiones, puede requerirse alguna 
intervención en obras asistenciales y en Consejos 
que se han alejado de su misión o del cumplimiento 
de las obligaciones legales y reglamentarias. Este 
procedimiento a menudo doloroso debe hacerse 
con extrema caridad y amor, escuchando a los 
involucrados y analizando las mejores alternativas 
para resolver los problemas encontrados. 

Todo se puede hacer para mejorar la gestión de 
la SSVP, pero siempre con armonía, cordialidad, 
caridad y respeto hacia quienes nos han precedido. 
El desapego a la propia opinión - enseñado en la 
tradición vicentina - es capital para el 
mantenimiento de un ambiente interno saludable.  

 
 
3.5. El dilema electoral 
                                                           
18 De hecho, Ozanam habría dicho "abrazar a Francia en una red de caridad". Sin 
embargo, la sustitución de "Francia" por "el mundo entero" es pertinente y 
comprensible en un mundo globalizado como el que vivimos hoy. 
19 Antonio-Federico Ozanam, reflexionando sobre la SSVP, le escribe a su 
prometida Amélie: “Una cosa podría detenernos y perdernos: alterar nuestro 
espíritu original, el fariseísmo que hace sonar la trompeta delante de uno, la 
estima exclusiva de sí mismo que desconoce la virtud en otros lugares diferentes 
de la corporación preferida; un exceso de prácticas y de rigor, del que resultarían 
la laxitud y el relajamiento, o bien una filantropía verbosa más ocupada en hablar 
que en obrar, o también unas prácticas burocráticas que impedirían nuestra 
marcha multiplicando nuestros engranajes. Y sería, sobre todo, olvidar la sencillez 
humilde que presidió al comienzo nuestras reuniones, que nos hizo amar la 
oscuridad sin buscar el secreto, y que tal vez fue la causa de nuestro crecimiento 
posterior. Pues Dios se complace sobre todo en bendecir lo que es pequeño e 
imperceptible, al árbol en su semilla, al hombre en su cuna, a las buenas obras en 
la timidez de sus comienzos” (Carta a Amélie Soulacroix, 1 de mayo de 1841). 

 
En el caso de las elecciones en los Consejos y en 

las Conferencias, más que en las Conferencias, 
hemos visto ciertos comportamientos inapropiados 
por parte de muchos líderes que hacen todo lo que 
pueden para perpetuarse en las posiciones en las 
que se encuentran, o buscan alianzas para nombrar 
a personas de su confianza para las presidencias. 
Esta actitud no vicentina ha causado gran angustia 
entre muchas personas que están desencantadas 
con la SSVP. He oído que algunos vicentinos 
amenazan con abandonar nuestra Sociedad si tal o 
cual persona es elegida, lo que también es 
inapropiado, porque lo que nos trajo a la 
Conferencia son los pobres, no los presidentes 
elegidos.  

He oído, en varios lugares, que los procesos 
electorales han sido mal publicitados o están 
dirigidos a una persona en particular, o que se ha 
elegido a personas no preparadas y sin el carisma 
vicentino, lo que podría poner en peligro el futuro 
de la Sociedad. También he oído hablar de ex 
presidentes o ex candidatos que no aceptan los 
resultados de las elecciones y empiezan a perseguir 
a los representantes electos, generando un clima de 
inestabilidad, animosidad y sospecha, que no son 
procedimientos habituales en nuestra querida 
Sociedad. Que el buen Dios nos mantenga alejados 
de tales personas! Además, hay otro problema que 
también ha afectado a los procesos de sucesión en 
varios niveles: la ausencia de candidatos para 
asumir las presidencias de las Conferencias, de los 
Consejos y de las Obras especiales. Oremos a Dios 
para que estas situaciones se superen rápidamente. 
Aprovecho acá para felicitar a todos que ponen sus 
nombres a la disposición de la SSVP para cualquier 
función o actividad. ¡Dios os bendiga y les dé el 
doble!  
 
3.6. El cierre injustificable de nuestras 
Conferencias 
 

También me veo confrontado durante mis viajes 
con las Conferencias que se están cerrando debido 
a la fusión de las parroquias. Como Presidente 
General, quiero dejar muy claro que esta no es una 
razón plausible para la clausura de una Conferencia. 
El tema de las fusiones de parroquias es una 
realidad desafortunada en muchas partes del 
mundo, pero no podemos cerrar nuestras 
Conferencias debido a esta singularidad. La 
estructura de servicio de la SSVP no necesariamente 
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sigue la forma de organización de la Iglesia o la 
división político-geográfica de un país, pues así 
podemos definir la mejor manera de servir a los 
más humildes. 

Incluso con la fusión de las parroquias, nuestras 
Conferencias deben permanecer abiertas, sirviendo 
a la comunidad y a los pobres, cambiando, por 
ejemplo, de dirección. Como sabemos, las 
Conferencias pueden operar en otros lugares, como 
escuelas, obras sociales, centros sociales, 
universidades, edificios comunitarios, sedes 
vicentinas o incluso en las casas de los propios 
consocios (bajo la dirección del Consejo local, si es 
necesario). También es posible que haya más de 
una Conferencia en la misma parroquia, así que 
seamos creativos y no aceptemos tan fácilmente la 
petición de cerrar una Conferencia ante la fusión de 
nuestras iglesias.   
 
3.7. La esencialidad de la agregación 
 

Las Cartas de Agregación de las Conferencias y 
las Cartas de Institución de los Consejos, emitidas 
por el Consejo General Internacional, son el vínculo 
visible entre todas las unidades vicentinas y el 
deseo original de los siete fundadores. No hay 
mayor alegría en la vida de una Conferencia que 
recibe la Carta de Agregación. Y para mí, no hay 
mayor satisfacción que poner mi firma en la Carta. 
El Consejo ha hecho todo lo posible para acelerar la 
concesión de las Cartas, siempre que se rellenen 
correctamente todos los datos de los formularios. 
La Sección Permanente del Consejo General, 
encargada del análisis y aprobación de las Cartas, se 
reúne dos veces al año para deliberar sobre las 
solicitudes.  

Cualquier nueva Conferencia, con al menos un 
año de funcionamiento, puede requerir agregación. 
Las conferencias fundadas hace muchos años, pero 
aún sin agregación en París, deben ponerse 
inmediatamente en contacto con el presidente del 
Consejo a que está vinculada para solicitar la Carta 
de Agregación. Las Conferencias que son muy 
antiguas y han perdido sus Cartas también pueden 
solicitar la segunda copia, que será enviada por el 
Consejo General. Un buen presidente de un Consejo  
es aquel que no deja ninguna Conferencia sin la 
debida agregación. Recomendamos que, antes de 
fundar nuevas Conferencias, se haga hincapié en la 
reactivación de las Conferencias; de este modo, se 
pueden aprovechar las Cartas de Agregación ya 
emitidas y que siguen siendo válidas. En todos los 

casos, las solicitudes de Cartas de Agregación deben 
hacerse formalmente a través de los Consejos 
Superiores o Nacionales.   
 
3.8. El papel de los líderes vicentinos 
 

En general, las adversidades experimentadas por 
la SSVP en todos los países son bastante similares, 
ya que las desgracias humanas y las vanidades 
también son igualmente semejantes. Nuestros retos 
son los mismos en todas partes, aunque vivimos en 
culturas, entornos e idiomas diferentes. Lo que pido 
encarecidamente a los líderes vicentinos, a todos 
los niveles, es que sean buenos líderes20, 
preocupados sólo por el progreso de las 
Conferencias, porque si están trabajando bien, 
desempeñarán un papel extraordinario en la 
comunidad parroquial y en los pobres que más 
necesitan la ayuda de los vicentinos, como los 
niños, los adolescentes y los jóvenes, las familias, 
los ancianos, los discapacitados y los enfermos, los 
refugiados y los inmigrantes, los excluidos, los 
desempleados, los perseguidos por la religión y los 
vulnerables. 

Cuidar de las Conferencias, cuidar la formación 
de los Vicentinos, apoyar a la Santa Iglesia, preparar 
los Consejos para el futuro, fortalecer las obras de 
asistencia, mantener y estimular el diálogo, 
relacionarse institucionalmente con las Autoridades 
Públicas, reclutar nuevos miembros y expandir el 
ideal de nuestros siete fundadores debe ser la 
"receta básica" de todo presidente vocacional. Así 
pues, oro y espero que, en todas partes del mundo, 
en el momento de las elecciones, surjan candidatos 
con estas características, sin egoísmo ni 
personalismo, porque ésta debe ser la misión de 
todo vicentino: buscar nuestra santificación y 
practicar la caridad evangélica, para el honor y la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.   
 
3.9. Cambio sistémico, ¡de verdad! 
 

Soy un gran defensor y promotor del proyecto 
internacional que la Familia Vicentina lleva 
realizando desde hace varios años y por todas 
partes, obteniendo excelentes resultados prácticos, 
que es el concepto de "Cambio Sistémico"21. Para 

                                                           
20 En el capítulo 10 del libro "Antoine-Frédéric Ozanam", escrito por el consocio 
Raymond Sickinger (Indiana, EEUU, 2017), que trata sobre el "líder servidor", se 
pueden encontrar varias referencias al tema. A los líderes vicentinos, les 
recomendamos leer este capítulo completo. 
21 En el capítulo 11 del libro "Antoine-Frédéric Ozanam", escrito por el consocio 
Raymond Sickinger (Indiana, EEUU, 2017), se aborda mucho el tema del "Cambio 
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mí, este tipo de acción es como un complemento 
natural de la caridad. Obviamente, la caridad es 
fundamental cuando se trata de casos extremos 
como el hambre o la enfermedad. Pero, como decía 
Antonio-Federico, "la caridad en sí misma no es 
suficiente”. Con esta frase, nos invitó a intentar ver 
"la otra cara de la moneda", que es la justicia 
social22. 

Una de las peores cosas que hace la pobreza es 
quitarle la esperanza a la gente. Las personas llegan 
a creer que la pobreza es inexorable: lo único que 
pueden esperar en esta vida. O, en algunos casos, 
muchos creen –equivocadamente- que su miseria 
es la voluntad de Dios. Así, los proyectos de 
"Cambio Sistémico" dan a los pobres una nueva 
esperanza, ayudándoles a ver que es posible 
superar las tribulaciones. Cambio Sistémico" cree 
profundamente en el protagonismo de las personas 
y en su capacidad de actuar para hacer cambios23. 
La pobreza se puede superar a través del trabajo, el 
estudio, la iniciativa y la oportunidad. Las 
Conferencias Vicentinas pueden hacer mucho por el 
"Cambio Sistémico", pero a veces nuestros 
consocios no están bien preparados o técnicamente 
formados. Hay cursos de capacitación disponibles 
en internet, además de los ofrecidos 
periódicamente por la Familia Vicentina, accesibles 
a todos. Una sugerencia de proyecto social 
intrínsecamente ligada a la propuesta de "Cambio 
Sistémico" sería la creación de "agencias de 
empleo" para las personas asistidas, tal y como se 
recomienda en el Manual de 184524. 

La metodología del "Cambio Sistémico" es 
relativamente sencilla, ya que genera los ingresos 
que ayudarán a los necesitados a crecer en la vida. 
Sin embargo, no podemos olvidar que, junto con la 
mejora económica para nuestros beneficiarios, 
también es necesario hacer una especie de "Cambio 

                                                                                              
Sistémico", pero no solo eso, sino también el tema de la espiritualidad, la amistad 
y el servicio, que son los sellos distintivos del trabajo vicentino, como los 
Presidentes Generales nos enseñaron en las Cartas Circulares que han escrito 
desde 1841. 
22 “El orden social descansa sobre dos virtudes: la justicia y la caridad. […] La 
justicia tiene sus límites, pero la caridad no conoce límites. Movida por el 
mandamiento de hacer al prójimo el bien que uno quiere para sí mismo, y como 
quiere un bien infinito, el que ama a los seres humanos verá que nunca ha hecho 
por ellos lo suficiente hasta que consuma su vida sacrificándola, y hasta que 
muera diciendo: soy un siervo inútil” (Antonio-Federico Ozanam, en el libo “La 
civilización en el siglo V”, Capítulo I: “Del progreso en los siglos de decadencia”). 
23 Para obtener más información sobre el "Cambio Sistémico", especialmente los 
desafíos actuales para los asistidos de la SSVP y por otras ramas de la Familia 
Vicentina, sugerimos leer el libro "Through the eye of a needle" (Londres, Reino 
Unido, 1989), escrito por Austin Fagan. 
24 En el "Manual de la SSVP – 1845 ", hay varias referencias de nuestros 
predecesores sobre los trabajos que podrían llevarse a cabo, además de las 
acciones caritativas habituales, para ayudar a los pobres a salir de la pobreza. 
Una de esas sugerencias fue precisamente la creación de agencias de empleo para 
personas sin trabajo. 

Espiritual Sistémico", que consiste en llevar el 
mensaje del Evangelio a los que visitamos, para que 
esta pobreza -la más relevante de todas- pueda 
también ser superada. Recomiendo que nuestras 
Conferencias dediquen buena parte de sus energías, 
proyectos y esfuerzos a acciones vinculadas al 
"Cambio Sistémico", como complemento a las 
actividades tradicionales de la caridad.   
 
3.10. Reuniones de la Conferencia 
 

Además de las actividades caritativas llevadas a 
cabo por los vicentinos en favor de los pobres, el 
aspecto más significativo de nuestra querida 
Sociedad de San Vicente de Paúl es la reunión de la 
Conferencia25, una ocasión única en la que los 
consocios pueden dar expresión concreta a la 
alegría de ser vicentinos. En el encuentro, ponemos 
en práctica las virtudes vicentinas y el ideal de 
nuestros fundadores, fortaleciendo la unidad, la 
oración, la generosidad y la espiritualidad entre los 
miembros. La asistencia a la reunión no puede ser 
vista como una obligación, sino más bien como una 
oportunidad concreta para el crecimiento 
espiritual26. El Consejo General acepta dos 
propuestas para la celebración de las reuniones, 
como ya está bien definido en la Regla 
Internacional: semanal o quincenal (nunca 
mensual). Recientemente, nos vimos obligados a 
negar las solicitudes de varias Cartas de Agregación 
de un país donde las Conferencias celebraban 
reuniones mensuales, lo cual es contrario a la 
tradición vicentina. A mis hermanos vicentinos les 
recomiendo que los encuentros estén llenos de 
alegría, caridad y compromiso, porque entonces 
estaremos dando grandes pasos en el camino de la 
santidad. Además, un posible indicador de la calidad 
del trabajo de las Conferencias es el número de 
familias o personas efectivamente promovidas a 
mejor después de un cierto período de asistencia, y 
no el mero número de familias asistidas.   
 
3.11. Defensa de la vida 
 

                                                           
25 Sobre los primeros años de vida de la Conferencia de Saint-Etienne-du-Mont, 
sugerimos la meditación sobre el libro "Centenaire de la mort de Frederic 
Ozanam", escrito por Patrick de Manceau (París, Francia, 1953), publicado bajo 
los auspicios del Consejo General Internacional. 
26 “The Mind and Heart of a Vincentian” (Londres, Reino Unido, 2001) es una obra 
rara de la literatura mundial vicentina, que contiene innumerables lecturas 
espirituales excelentes para las reuniones de la Conferencia. La publicación fue 
concebida por el Consejo Nacional de Inglaterra y Gales, y allí podemos leer 
reflexiones sobre el amor a la Iglesia de Cristo, la necesidad de apoyo a la Iglesia y 
la forma como trabajar en armonía con la Iglesia. 
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En todos los documentos del Consejo General 
Internacional, así como en las Cartas Circulares, 
somos enfáticos en la defensa de los fundamentos 
de la Iglesia Católica, especialmente los 
relacionados con la defensa de la vida27. Seguiremos 
en esta dirección. Nos oponemos firmemente a 
cualquier intento de legalizar el aborto o la 
eutanasia. Si Ozanam, Bailly de Surcy y los otros 
fundadores estuvieran vivos hoy, en medio de 
nosotros, todos estarían denunciando cualquier 
amenaza a estos principios, no tengo ninguna duda. 
Nuestra Regla es clara (artículo 7.2) al prescribir que 
"los vicentinos sueñan con un mundo más justo. 
"Atentos a la voz de la Iglesia, los vicentinos están 
llamados a participar en la creación de un orden 
social más justo y equitativo, que conduzca a una 
cultura de la vida y a una civilización del amor. De 
este modo, la Sociedad se asocia a la misión 
evangelizadora de la Iglesia con su testimonio 
visible en acciones y palabras", subraya la Regla. Por 
lo tanto, no puede haber duda sobre la adhesión de 
la SSVP a las causas doctrinales de la Santa Iglesia. 
Nuestro compromiso radical con la Iglesia debe 
estar asociado a ayudar a todos los que viven estos 
dilemas en sus vidas. Nuestro papel como 
vicentinos es cuidar a los que sufren, sin juzgarlos.  
El derecho a la vida es el más básico de todos los 
derechos humanos, y las cuestiones de justicia 
social son la base sobre la que se construye la 
sociedad. Que seamos siempre incansables 
defensores de la vida en todas las situaciones, 
desde la concepción hasta la muerte natural.   
 
3.12. Redes sociales 
 

Lo ideal es que podamos utilizar las redes 
sociales28 para potenciar las acciones vicentinas en 
el entorno virtual, y estoy muy contento de ver que 
esto ha estado ocurriendo de una manera creciente 
y voraz. Nuestras campañas de recogida de 
donativos y acciones de captación pueden ser 
ampliadas con el apoyo de las redes sociales, según 
criterios de responsabilidad y autenticidad ya 

                                                           
27 El tema de la defensa de la vida es sorprendente en la historia de Santa Gianna 
Beretta Molla (1922-1962), llamada la "mártir del amor maternal". Gianna fue 
una consocia de la SSVP y secretaria de su Conferencia. Fue canonizada por el 
Papa San Juan Pablo II por entregar su vida por su hija que iba nacer. Para 
aprender más sobre esta mujer espectacular, un ejemplo para los tiempos 
modernos cuya sociedad civil relativiza la vida, sugerimos leer el libro "Santidad en 
las Conferencias Vicentinas" (Avaré, Brasil, 2019), del periodista Gesiel Junior. La 
publicación, patrocinada por el Consejo General Internacional, presenta docenas 
de biografías de beatos y santos de la SSVP. Vale la pena conocer este libro. 
28 Sobre el poder de las redes sociales en los tiempos modernos, recomendamos 
leer el libro "The Square and the Tower" de Niall Ferguson (EEUU, 2018). 

definidos por el Consejo General29. Si Vicente de 
Paúl y Antonio Federico Ozanam escribieron, en su 
momento, miles de cartas para difundir el ideal de 
la caridad, ¿se imaginan lo que no estarían haciendo 
hoy con el apoyo de las modernas herramientas de 
información y comunicación, como, por ejemplo, las 
redes sociales e internet?  

Sin embargo, hay que estar atentos a los temas 
que se comentan y a las imágenes que se 
transmiten en las redes sociales de cada vicentino, 
porque, a veces, la ansiedad puede convertirse en 
un contra-testigo. Todo el mundo tiene que 
vigilarse a sí mismo para evitar que se dañe la 
imagen de nuestra querida SSVP.  

Por ejemplo, comentarios políticos30 en las redes 
sociales, aunque hasta bien intencionados, pueden 
amplificar los debates y, por lo tanto, generan más 
conflictos, dejando la paz social cada vez más lejos. 
El compromiso de los consocios debe ser con la 
“cultura de la paz”, que solo puede ser conquistada 
y construida con gran tolerancia y respeto. Los 
vicentinos deben evitar estos comentarios políticos, 
ya que no unen, no buscan la convergencia ni la 
conciliación, y repiten los mismos errores de 
aquellos que acusamos o criticamos. 

Todo esto genera un desgaste innecesario que 
nos da mucho más trabajo para corregirlos después. 
Del mismo modo, si defendemos una vida basada 
en la humildad y la sencillez, no podemos tolerar las 
ostentosas manifestaciones de una vida opulenta. 

 
 
 3.13. Corrección fraterna 
 

La vida está hecha de éxitos y fracasos, y 
nosotros los cristianos somos susceptibles a los 
mismos fracasos que cualquier otro. Una de las 
cosas más necesarias entre los vicentinos debe ser 
la corrección fraterna (basada en San Mateo 18:15-
22) a diferencia de otras medidas que, en lugar de 
resolver problemas, terminan potenciándolos y 
amplificándolos. La corrección fraterna es 
necesaria, útil y fundamental en el camino de la 
santidad. Para tener éxito, la corrección fraterna no 
puede estar ligada al resentimiento, al dolor y, 
sobre todo, al orgullo, ya que está movida por el 
                                                           
29 En la Asamblea Plenaria de 2019 (Oporto), el Consejo General adoptó dos 
resoluciones: "Protocolo para el uso institucional del crowdfunding" y "Protocolo 
ético para el uso de las redes sociales". Ambos los protocolos están disponibles en 
el sitio web del Consejo General en la internet: www.ssvpglobal.org.  
30 Los enfoques de la política y la acción social, además de la calidad del trabajo 
intelectual de Ozanam, se sistematizan en la publicación "Ozanam y la cuestión 
social del siglo XIX" de Álvaro Queiroz (Maceió, Brasil, 2018), un libro que 
recomendamos leer, meditar y compartir ideas. 
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amor y la franqueza. No debemos actuar con ira o 
apresuramiento en la corrección de algún hermano. 
Cuántos malentendidos y malentendidos se 
evitarían si tratáramos los problemas de una 
manera cristiana y fraternal! Pidamos a Dios 
sabiduría divina sobre el momento y el camino 
correcto para corregir, con caridad.  

Sin embargo, como nos enseña la Biblia, si la 
corrección fraterna no funciona, llamad al hermano 
en compañía de otros dos hermanos. Si en este 
nuevo intento, el problema persiste, involucrar al 
consejero espiritual y a la mesa del Consejo. Nunca 
exponer los problemas de nuestra Sociedad a 
personas ajenas al entorno vicentino, ni utilizar los 
medios de comunicación o la justicia para ello. Hay 
maneras de resolverlo todo, como familia, entre 
nosotros. No permita que los chismes destruyan la 
reputación de la gente buena, porque no siempre 
pueden presentar su propia versión a los demás. 
Todos podemos cometer errores, y al mismo 
tiempo arrepentirnos de nuestros errores. Por lo 
tanto, seamos justos y compasivos entre nosotros, 
vicentinos, antes de tomar medidas extremas. 
Además, el perdón es la marca inseparable del 
cristiano.   
 
3.14. Problemas actuales 
 

Como cristianos y vicentinos, estamos llamados 
a la santidad y, sobre todo, a vivir esa santidad31 en 
medio del mundo. No podemos dar la espalda a los 
problemas de hoy32, muchos de los cuales se 
derivan de la crisis moral en la que nos 
encontramos. La cuestión de la migración y los 
refugiados, por ejemplo, ocupa gran parte de las 
noticias, exige recursos gubernamentales y requiere 
los esfuerzos de las Naciones Unidas (ONU). 
Nosotros, como Sociedad de San Vicente de Paúl, ya 
estamos actuando en este segmento social, 
colaborando eficazmente en diversas partes del 
mundo, consiguiendo vivienda y empleo para estas 
personas, que se vieron obligadas a abandonar sus 

                                                           
31 El libro "The Vincentian Family Tree" (Chicago, EEUU, 1993), escrito por la 
Hermana Betty Ann McNeil (Hija de la Caridad), detalla la biografía de numerosos 
santos de la Familia Vicentina, por rama y por país. Es una lectura obligatoria para 
todos los miembros de la SSVP y también para todos los vicentinos de la Familia. 
32 El artículo titulado "Clamando por la igualdad en Chile", escrito por el ex 
presidente mexicano Jorge Castañeda, en la edición del 12 de noviembre de 2019 
del periódico “The New York Times”, presenta, con claridad y dominio, algunas de 
las razones que explican los movimientos sociales mediante reformas políticas, 
económicas, laborales y sociales que han afectado a muchas regiones del mundo. 
Recomendamos leer este texto, que permitirá una visión crítica del mundo actual, 
y la insatisfacción de los ciudadanos, que piden reformas, especialmente en 
tiempos de desencanto. Nosotros en la SSVP, cuyo lema es "servir en la 
esperanza", tenemos que mantener la llama viva para días mejores con aquellos 
que necesitan ayuda. 

países, huyendo de crisis económicas, persecución 
religiosa, hambre o guerras. "Es el Señor quien 
protege al extranjero", dice el Salmo 145.  

Otra situación actual son las protestas políticas 
que tienen lugar en diferentes partes del mundo, en 
las que los ciudadanos salen a la calle para expresar 
su descontento con la administración pública y las 
desigualdades sociales. Los vicentinos deben 
reflexionar adecuadamente sobre cómo 
comportarse en estas acciones, porque a veces hay 
intereses partidistas o ideológicos detrás de los 
aparentes movimientos sociales. Además, los 
problemas ambientales y de cambio climático 
también deben llamar la atención de los vicentinos, 
porque, en última instancia, si no cuidamos el 
medio ambiente estamos pecando contra Dios que 
nos dio el planeta Tierra para nuestra supervivencia. 
La pobreza también aumenta si las condiciones 
ambientales empeoran. El cuidado con el 
despilfarro de agua y el tratamiento correcto de los 
residuos sólidos se pueden compartir con nuestros 
asistidos, como ejemplo de medidas sencillas a ser 
adoptadas por las Conferencias en el momento del 
contacto personal con los más necesitados.   
 
3.15. La importancia de los antiguos miembros 
dirigentes 
 

Ser miembro de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl es un verdadero don de Dios, una gran misión 
y una inmensa responsabilidad que nos ha sido 
confiada por el Divino Espíritu Santo. Y servir a la 
jerarquía de la Sociedad es aún más expresivo. 

El papel del presidente - a cualquier nivel, ya sea 
en una Conferencia, Consejo o trabajo social - es de 
fundamental importancia para el buen desarrollo de 
las obras vicentinas, así como el papel muy 
importante de los secretarios, tesoreros y 
vicepresidentes, así como de los coordinadores de 
los departamentos y responsables de otras misiones 
especiales en la SSVP. 

De la misma manera, nunca podemos olvidar a 
los antiguos líderes, que son personas 
fundamentales para guiar y ayudar a los líderes 
actuales para que puedan cumplir adecuadamente 
el papel institucional que ahora desempeñan en los 
asuntos vicentinos, de la mejor manera posible, 
para "cometer menos errores" (como ya ha dicho 
Ozanam33). 

                                                           
33 Ver, por ejemplo, el texto que Ozanam dedicó a Emmanuel Bailly de Surcy 
primer Presidente General de la SSVP: “Usted nos ha acostumbrado a mirarle 
como el punto de reunión, el consejero y el amigo de los jóvenes cristianos; sus 
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Un buen exlíder es aquel que ayuda a resolver 
problemas, asumiendo un cargo de asesor de 
primer orden, emitiendo una opinión sobre los 
diferentes asuntos cuando es convocado 
debidamente. El perfil de un buen exdirigente es 
aquel que ora por los líderes actuales, buscando la 
intercesión del Espíritu Santo para conducir bien la 
obra vicentina. 

Un buen exdirigente debe ser discreto, suave, 
sutil, sereno y, sobre todo, respetuoso, evitando 
involucrarse en conflictos. El espíritu de conciliación 
debe ser la nota clave en el perfil de un ex líder, que 
debe poner sus talentos al servicio de la entidad.  

Un buen exdirigente debe ser el heraldo del 
equilibrio, el ejemplo de los más experimentados, el 
discípulo de la concordia y la mansedumbre, 
reflejando las virtudes vicentinas cuando parecen 
ser eclipsadas por el mal. El ex líder debe ser 
magistral, apoyando a los actuales líderes vicentinos 
cuando sufren presiones, críticas e incluso 
comentarios maliciosos, falsos y perturbadores. 

Un buen ex líder es aquel que ayuda, añade, 
agrega, agrega, multiplica, protege, mitiga las crisis 
y mejora los resultados colectivos, en nombre de 
algo mucho más grande que sus propios intereses o 
vanidad personal. El buen exdirigente debe enfocar 
sus energías y experiencia en aquellos aspectos que 
realmente nos unen y nos hacen más fuertes para 
servir a los necesitados. 

Un buen ex líder busca la unidad; rechaza las 
divisiones; hipoteca la solidaridad; coopera y 
colabora. Está llamado por Dios a actuar como 
"diplomático de la conciliación". Al mismo tiempo, 
un buen ex líder no debe guardar silencio, pero 
antes que nada debe ser consciente de su papel 
orientador y motivador de los líderes actuales, 
alejándose de los conflictos que generan un 
desgaste innecesario. El exlíder, dada la importancia 
que tiene en la estructura del SSVP, debe ser un 
catalizador que actúe para resolver problemas. 
Ruego al buen Dios por esto.   

 
3.16. Oración y espiritualidad 
 

Es bien sabido que los miembros de las 
Conferencias Vicentinas son personas de valor que 
buscan la transformación de la realidad social a 
través de acciones caritativas que puedan ayudar a 
los hermanos y hermanas necesitados a superar su 

                                                                                              
bondades pasadas nos han dado el derecho de contar con sus bondades futuras; 
las que usted ha tenido conmigo me hacen esperar otras semejantes para mis 
amigos” (Carta a Emmanuel Bailly de Surcy, 3 de noviembre de 1834). 

angustia, conquistando una vida mejor. Esta acción 
loable no puede reducirse al mero activismo social, 
ni a la donación de bienes materiales, alimentos, 
ropa, medicinas y utensilios domésticos.  

Todo esto es fundamental y nunca podremos 
interrumpir este tipo de apoyo social mientras haya 
una persona sin esperanza. Sin embargo, no 
podemos descuidar el aspecto espiritual34 de 
nuestra Sociedad, tanto en la cuestión de la 
evangelización de los ayudados, como en la mejora 
espiritual35 de los consocios y de los miembros en 
su camino al Paraíso36.  

La oración diaria y comunitaria, la asistencia a la 
Misa, la lectura y meditación del Evangelio, la plena 
vida sacramental y la búsqueda de la salvación 
deben estar en el centro de la actividad de cada 
consocio y como nos enseñaron nuestros 
fundadores. Las obras de misericordia son un 
despliegue natural de esta verdadera "inmersión 
espiritual" en el Señor. Reconciliar estas dos 
dimensiones (material y espiritual) es primordial 
para lograr nuestras metas en esta tierra. 

Por lo tanto, exhorto a todos los vicentinos del 
mundo a confiar más en la Divina Providencia, y a 
pedirle a Dios inspiración para resolver conflictos y 
superar problemas. Pongamos en las manos del 
Señor nuestro futuro, el futuro de la SSVP y el 
futuro de las personas servidas por la caridad 
vicentina. Que podamos hablar más de bondad, 
amistad, justicia social, cordialidad y amor entre los 
hijos de Dios. Que seamos luz para todos, tal como 
nuestro Señor Jesucristo nos lo pidió. Las 
Conferencias prosperarán si la vida espiritual del 
vicentino es intensa y ejemplar.   
 
3.17. Centenario de la autonomía 

 
En 2020, celebramos el centenario de la 

declaración del Vaticano, firmada por el Papa 
Benedicto XV, que otorga plena autonomía a la 
Sociedad de San Vicente de Paúl. Se llama la 
"Resolución Corrientesis del Vaticano" del 13 de 
noviembre de 1920. 

                                                           
34 Siempre encontramos facetas nuevas y fascinantes sobre Ozanam. El libro 
"Federico Ozanam" (Oporto, Portugal, 1994), del consocio Alberto Filgueira 
Gomes, es una obra que presenta a un piadoso Ozanam, de comunión frecuente y 
que dedicaba al menos 30 minutos diarios a la oración y la meditación antes para 
ir a sus actividades laborales. Recomendamos la lectura de este libro. 
35 Con respecto a la espiritualidad vicentina, un libro muy rico, a través de la 
meditación de artículos bien escritos, se titula " Laicado Vicenciano para el Tercer 
Milenio" (CEME, Salamanca, España, 2003). 
36 Para aprender más sobre la misericordia divina, al mirar pasajes bíblicos clave 
para el carisma vicentino (como la Parábola del Buen Samaritano y otras), 
sugerimos leer el libro "Loving Mercy" (Países Bajos, 2017) del hermano Wim 
Verschuren, CMM (rama perteneciente a la Familia Vicentina). 



 
16º Presidente General 

 

 
Carta Circular – 31 de enero de 2020 – 16º Presidente General – Renato LIMA DE OLIVEIRA                                                                                                                                         14 

La declaración fue emitida en vista de una 
consulta formal, enviada al Vaticano por el obispo 
de Corrientes, Argentina, con fines de solucionar la 
disputa por una propiedad entre la Conferencia 
Vicentina y la iglesia local. 

Después de analizar los hechos del proceso 
judicial, el Vaticano tomó la posición: “Además de 
las asociaciones eclesiásticas en sentido estricto, 
erigidas o dirigidas por autoridad eclesiástica, se 
dan también otras uniones de fieles creadas con un 
fin piadoso, pero constituidas bajo el gobierno y la 
potestad de los laicos y meramente aprobadas o 
recomendadas por la autoridad eclesiástica. Pero 
fuera de este caso, cuando una asociación no debe 
su existencia a la Iglesia, ni está reconocida por la 
Iglesia a efectos jurídicos, tampoco puede ser 
gobernada ni dirigida por la autoridad eclesiástica, 
sino por los laicos designados en sus propios 
estatutos. En esas asociaciones, destaca en los 
últimos tiempos,  por su notoriedad y ejemplo, a 
Sociedad de San Vicente de Paúl o  Conferencias 
Vicentinas”. 

Cabe señalar que el reconocimiento oficial de la 
Iglesia Católica sobre la SSVP ocurrió mucho antes, 
el 12 de agosto de 1845, a través del Breve del Papa 
Gregorio XVI, que aprobó los objetivos y métodos 
de la Sociedad, y definió las diversas indulgencias 
concedidas a los consocios. 

Con base en estas declaraciones de la Iglesia, la 
Regla Internacional de la SSVP establece lo 
siguiente: "La Sociedad es jurídicamente autónoma 
en su existencia, constitución, organización, 
normas, actividades y en su gobierno interno. Los 
Vicentinos eligen a sus responsables, y la Sociedad 
gestiona su patrimonio libremente, en conformidad 
con sus propios Estatutos y la Legislación de cada 
país".  

 

44..  AAññoo  TTeemmááttiiccoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  FFéélliixx  
CCllaavvéé  
 

Como decimosexto Presidente General, me 
complace anunciarles que 2020 es el AÑO 
TEMÁTICO INTERNACIONAL DE FELIX CLAVÉ, uno de 
los siete amigos que, en 183337, se unieron para 
crear nuestra querida Sociedad de San Vicente de 
Paúl.  

                                                           
37 Nosotros no estuvimos allá en 1833, pero Dios nos permitió estar aquí hoy, en 
2020, con la misión de seguir los pasos de los siete fundadores, evolucionando y 
perfeccionando el trabajo caritativo de la SSVP, con las luces del Divino Espíritu 
Santo guiándonos. 

Así como el Año de Bailly de Surcy (2017), Lallier 
(2018) y Lamache (2019) lograron motivar y animar 
a todos los miembros de la SSVP de todos los 
rincones del planeta, ahora es el momento de 
conocer un poco más sobre la vida de Clavé, el 
menos conocido entre los siete padres fundadores 
de nuestra Sociedad.  
 
4.1. Concurso de ensayos 
 

El 8 de febrero de 2020, el Consejo General 
Internacional lanzará la cuarta edición del Concurso 
Literario Internacional "La Primera Conferencia - 
Félix Clavé". Se premiarán los ensayos o ensayos 
que presenten aspectos nuevos o poco conocidos 
de la vida personal, profesional, vicentina y familiar 
de Clavé, así como su contribución al surgimiento 
de la primera Conferencia y a la expansión de la 
SSVP por todo el mundo. 

La mesa del Consejo General Internacional está 
siempre muy centrada en la importancia que los 
siete fundadores han tenido en la historia de la 
SSVP, no sólo en la vida del Beato Antonio Federico 
Ozanam, nuestro mayor ejemplo y cuyo proceso de 
canonización38 está muy avanzado, sino sobre todo 
en la contribución que los otros pioneros han hecho 
a la Iglesia, a los pobres y a la humanidad.  

El Consejo General Internacional cree que el 
Concurso Internacional "La Primera Conferencia - 
Félix Clavé" será tan exitoso como las ediciones 
anteriores, cuyos premios han sido otorgados a 
vicentinos de varias partes del mundo. Esto es 
exactamente lo que queremos: conocer más y 
mejor la vida y el trabajo de nuestros fundadores, 
sus cualidades, sus virtudes y también sus 
imperfecciones. Este es uno de los principales 
objetivos que pretendemos alcanzar al servicio de la 
presidencia del Consejo General. 

De acuerdo con la normativa específica que se 
publicará en la página web del Consejo General 
(www.ssvpglobal.org) en las próximas semanas, y 
manteniendo las directrices generales utilizadas en 
los anteriores concursos, se entregarán premios en 
dinero39 tanto a los autores ganadores como a las 
Conferencias en las que actúen. Estamos seguros de 
que los trabajos académicos sobre Clavé serán 

                                                           
38 Para obtener más detalles sobre el proceso de beatificación y canonización de 
Ozanam, recomendamos leer el libro "Federico Ozanam: una cronología" del 
Padre Manuel Mendes (Oporto, Portugal, 2019), que nos presenta la línea de 
tiempo del proceso y la situación actual. 
39 Agradecemos al Consejo Central del Tirol del Sur (Italia) por su ayuda generosa y 
constante para permitir que el Consejo General Internacional recompense a los 
ganadores cada año. 
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igualmente ricos, como los de Bailly de Surcy, Lallier 
y Lamache, presentando curiosidades y 
particularidades de la vida de este hombre tan 
importante para la historia de la SSVP. 

Invito a todos los Consejos Superiores a publicar 
artículos y reflexiones sobre el papel preponderante 
de Clavé en el proceso de fundación de la SSVP, 
estimulando el estudio de su vida y obra, en 
aspectos personales, profesionales, académicos y 
vicentinos, contribuyendo al Consejo General en la 
implementación del Año Temático Internacional 
2020. 

El Consejo General sugiere que el 8 de diciembre 
de 2020, fecha de clausura del "Año Temático 
Internacional de Félix Clavé", en todas las 
parroquias del mundo, se celebre una Santa Misa 
de acción de gracias en la intención especial de la 
memoria del fundador Pierre-Emmanuel-Félix 
Clavé. También el 9 de noviembre de 2020, fecha 
de la muerte de Clavé, que las Conferencias 
recuerden su historia leyendo textos sobre él como 
lectura espiritual en las reuniones vicentinas. 

La actual mesa del Consejo General continúa 
trabajando para hacer que los siete fundadores 
sean más conocidos, más queridos y más 
admirados, porque la fundación de la SSVP fue una 
acción colegial y los siete fundadores fueron 
igualmente importantes en la historia de la nueva 
Sociedad. No hacerlo sería una gran injusticia.   
 
4.2. ¿Quién era Clavé? 
 

Pierre-Emmanuel-Félix Clavé nació el 8 de julio 
de 1811 en el sur de Francia, probablemente en la 
provincia de Haute-Pyrénées, aunque algunos libros 
indican que nació en Toulouse. Se trasladó a París 
en 1831, donde permaneció hasta 1838. Era un 
hombre muy culto, estudioso, multilingüe y 
frecuentado en entornos sociales que reunían a 
personalidades, celebridades y autoridades 
francesas. En ese momento, se enamoró de una 
parisina que no le podía corresponder porque 
consideraba a Clavé una clase social inferior a la 
suya. Este amoroso rechazo le trajo un gran dolor 
en su corazón. 

Clavé era amigo íntimo de Bailly de Surcy, de 
Antonio Federico Ozanam y de los demás 
estudiantes que integraron las Conferencias de 
Historia, las Conferencias de Caridad y, poco 
después, fundaron la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. Fue también fundador de una Conferencia 

vicentina en el barrio donde vivía en París (São 
Philippe du Roule). 

En 1838 se trasladó a Argelia (entonces colonia 
francesa en África), e intentó fundar una 
Conferencia en la capital de ese país, pero sin éxito, 
a pesar de los esfuerzos de Ozanam y del obispo 
local. En 1839, viajó a México para trabajar con su 
cuñado mexicano, Manuel Zulayeta, y su hermana, 
Petronille Mary-Louise Celina. Allí vivió durante 
muchos años, donde se perfeccionó en el idioma 
local, que hablaba y escribía con maestría. 

La reputación y la vida personal de Clavé se 
vieron muy empañadas por el famoso "Caso de la 
Sra. Lafarge", que recibió un gran apoyo de los 
medios de comunicación de la época. Madame 
Lafarge era una francesa infiel que envenenó a su 
propio marido para quedarse con la herencia, y 
robó joyas de gran valor que pertenecían a un 
amigo. En un intento de justificar su inocencia, 
Marie Lafarge inventó varias historias de fantasía 
que involucraban a varias personas, incluyendo a 
Félix Clavé, cuyo nombre fue mencionado 
erróneamente en el proceso penal. No fue acusado 
de nada, pero el abogado defensor de la señora 
Lafarge aprovechó la humildad de Clavé para hacer 
discursos vehementes y falsas acusaciones que 
afectaron su credibilidad. 

Aunque él no tuvo nada que ver con esta acción 
criminal, de la que salió absuelto como atestiguó el 
juez del caso, la imagen de Clavé estaba deteriorada 
y su vida estaba profundamente afectada por este 
hecho. Su salud física se deterioró y su salud mental 
también se vio gravemente comprometida por el 
"caso Madame Lafarge". 

Se casó con Marie-Louise Sorg el 11 de febrero 
de 1847, en París, en la iglesia de Nuestra Señora de 
Loreto, en la calle Châteaudun, número 19, en el 
noveno distrito. La pareja no tenía hijos.  La esposa 
de Clavé, en los últimos años de su vida, ante la 
debilidad de su salud mental, se vio obligada a 
internarlo en una clínica de rehabilitación en los 
Pirineos para el tratamiento de problemas 
nerviosos. 

Murió en la ciudad de Pau a la edad de 42 años 
el 9 de noviembre de 1853, el mismo año en que la 
SSVP también perdió a otro de sus siete 
fundadores: Antonio Federico Ozanam, a la edad de 
40 años. El cuerpo de Clavé está enterrado en la 
ciudad de Pau, en el sur de Francia, cerca de 
Lourdes. Su tumba será visitada, Dios mediante, en 
septiembre de este año por la mesa directiva del 
Consejo General Internacional. 
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Después de muchos años de búsqueda, gracias a 
Dios se ha encontrado una imagen de nuestro 
fundador Clavé. Un consocio brasileño, en 
investigación en internet, ha localizado una foto de 
nuestro cofundador, que ahora es ampliamente 
distribuida y reverenciada por la Sociedad de San 
Vicente de Paúl en todas sus Conferencias, Consejos 
y obras. Con la imagen encontrada, el Consejo 
General completó la galería de fotos de los 
fundadores y enterró, definitivamente, la leyenda 
de que no había imagen de Clavé debido a la 
demanda judiciaria en la que había estado 
involucrado. 

Clavé fue autor de varias publicaciones y 
artículos, entre ellos un poemario y un libro titulado 
“Historia de Pío IX", escrito en 1848 (un raro 
ejemplar en castellano está en propiedad del 
Consejo General). El libro cuenta, entre bastidores, 
hechos de la diplomacia vaticana, citando crisis 
potenciales resueltas por la habilidad política de Pío 
IX y los avances doctrinales que el Papa ha traído a 
la vida de la Iglesia. Esta publicación de Clavé es una 
maravilla de la literatura católica y vicentina, 
todavía poco conocida. 

Félix Clavé era una persona honorable y nunca 
renunció a la fe, a pesar de todos los insultos y 
calumnias que sufrió. Siempre será recordado, en la 
historia de la SSVP, como uno de los padres 
fundadores. Sin él, el SSVP no sería lo mismo. Los 
vicentinos de hoy se sorprenderán con la biografía 
de Félix Clavé, porque soportó una gran angustia y 
tuvo que cargar muchas cruces, como nosotros hoy, 
en diversas situaciones de la vida, en este mundo 
falso, egoísta, injusto y desechable. En resumen, 
sufrió lo que ahora podemos llamar intimidación, 
además de ser víctima de "noticias falsas", 
discriminación y rechazo social. Era un hombre de 
valor que dio su sufrimiento a Dios por la honra del 
Señor.   
 

55..  CCoonncclluussiióónn  
 

Queridos vicentinos y queridas vicentinas, la 
Carta Circular es un documento a través del cual el 
Presidente General tiene la alegría de poder 
relacionarse directamente, sin intermediarios, con 
los consocios y los miembros de base, exponiendo 
sus pensamientos, reflexionando sobre la práctica 
vicentina, proponiendo cambios y renovando 
nuestras actitudes. 

Siempre es bueno, de vez en cuando, reevaluar 
nuestras acciones, pensar en el futuro y 
redimensionar nuestras estrategias.  

Puede que no estén de acuerdo con algo que he 
escrito en esta Carta Circular, pero al menos una 
cosa es cierta: ustedes saben cómo piensa el 
Presidente General de la SSVP. 

Como mensaje final, me gustaría hablarles de la 
importancia de la alegría entre nosotros y de la 
sonrisa vicentina. La sonrisa es la puerta de entrada 
al alma. Por lo tanto, independientemente de quién 
esté involucrado, lo ideal es siempre adoptar una 
actitud positiva, cordial, flexible, amistosa y 
sonriente. La sonrisa abre las puertas. 

Y para nosotros, los vicentinos, este consejo es 
de triple importancia. Nunca podemos emprender 
ninguna acción o gesto de caridad con un corazón 
amargado, triste o desanimado. La sonrisa es la 
primera medida que debemos tomar para que la 
comunicación fluya, porque contribuye a la eficacia 
de la caridad. "Alégrense con los que se alegran" 
(Romanos 12, 15). Una sonrisa es la clave para una 
buena comunicación. 

La segunda razón para sonreír es que la sonrisa 
neutraliza las eventuales antipatías, los conflictos 
innecesarios, las desagregaciones indeseadas, las 
amenazas y las falsedades, porque termina por 
desarmar al otro que, seguramente, no esperaba 
tanta bondad, bondad y cordialidad. "Entonces 
nuestra boca se llenó de una sonrisa y nuestra 
lengua de cánticos de alegría" (Salmo 126, 2). Es 
bien sabido que la sonrisa es contagiosa para la 
gente. 

En tercer lugar, la sonrisa vicentina es 
fundamental para crear un ambiente amistoso 
entre los miembros de nuestra Sociedad durante las 
reuniones y eventos de las Conferencias, los 
trabajos y los Consejos. Una sonrisa también es 
esencial a la hora de acoger a los aspirantes, 
estimular a los visitantes, acoger a los sacerdotes y, 
sobre todo, en contacto personal con los 
necesitados (por ejemplo, durante las visitas a 
domicilio). La sonrisa es el elemento primordial de 
la buena acogida. 

El mundo ya es amargo, duro, ingrato e injusto. 
Por esta razón, una sonrisa ligera, simple pero 
verdadera, es suficiente para romper el hielo y 
hacer frente a la tristeza. Una verdadera sonrisa 
construye puentes y une corazones distantes. La 
sonrisa destruye el mal; anula la indiferencia; 
reprime el desprecio; entierra los prejuicios; lleva a 
la unión; calma el corazón de los que sufren; da 
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plena satisfacción a los que la practican. Una sonrisa 
es el signo de la alegría. Una sonrisa es la marca 
registrada de todo cristiano. 

Por lo tanto, practiquemos intensamente las 
sonrisas y estimulemos vigorosamente la bondad en 
el ambiente vicentino, especialmente en las 
reuniones de nuestras Conferencias. ¡Este signo nos 
marca como cristianos y vicentinos! 

Citando un texto recientemente preparado por 
una consocia portuguesa, pido a todos que 
reflexionen sobre el siguiente poema en sus 
Conferencias: 
 
 Mientras haya una sola persona que no pueda 

tener una vida digna, 
 Mientras haya un solo niño hambriento, 
 Mientras sólo haya una persona sin trabajo, 
 Mientras haya una sola persona que piense que 

el suicidio es la única opción, 
 Mientras haya un solo anciano en soledad, 
 Siempre y cuando haya un solo paciente sin 

acceso a la atención médica, 
 Mientras haya una sola persona que sea víctima 

de la injusticia, 
 La Sociedad de San Vicente de Paúl, con sus 

Conferencias y miembros, tiene razón de ser. 
 Porque, para nosotros, ¡la pobreza tiene muchas 

caras! 
 

Ruego al buen Dios que nos bendiga y nos 
proteja del mal, cuidando de cada vicentino y de sus 
familias en particular y especialmente de la salud de 
cada uno. De la misma manera, pido a la Virgen que 
bendiga a nuestros asistidos, a los ancianos y a los 
niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Manténganse firmes en el maravilloso trabajo 
que están haciendo por el mundo! Por eso, con 
Jesucristo y María, de la mano de San Vicente y 
Rosalie Rendú40, Clavé y Ozanam, os agradezco a 
todos vuestra atención y os dejo mi afecto fraterno, 
sirviendo siempre con esperanza. Que el año 2020 
sea un año lleno de logros en nuestras Conferencias 
vicentinas, Consejos y obras especiales.  

 
 
 

 
 
Consocio Renato Lima de Oliveira 

16º Presidente General 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
40 Algunos aspectos interesantes de la vida de la Beata Rosalie Rendú (Hija de la 
Caridad) y del cofundador Auguste Le Taillandier se pueden encontrar en el libro "I 
santi dela Famiglia Vincenziana" del Padre Giuseppe Guerra, CM, postulador de la 
causa de canonización de Ozanam. 


