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Carta 40/2020
París, 9 de Septiembre de 2020

A los Consejos Superiores o Nacionales,
A los miembros de la Estructura,
A los miembros de la Mesa Directiva Internacional,
Al personal en París,
A todos los consocios de las Conferencias de San Vicente de Paúl por el mundo.

Cuatro años en el cargo: rendición del servicio

“Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos” (Marcos 9, 35)
1. Introducción y Agradecimientos
Mis queridos consocios y amigos, que Nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y que Nuestra Señora
nos proteja. No podía creerlo cuando me di cuenta, pero ya hemos cumplido cuatro de los seis años
de un mandato por la gracia de Dios. Han sido cuatro años de duro trabajo y muchos logros, pero
obviamente también ha sido un período de muchos desafíos y de superación, especialmente cuando
tenemos recursos económicos limitados y en tiempos de pandemia.
En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la salud y el entendimiento, y a mi familia por su
apoyo incondicional desde el primer día al aceptar mi cargo. También agradezco a todo el Consejo
Internacional, a los miembros de la Estructura, al personal de la Sede General y a los países que
componen nuestra Confederación por sus oraciones y apoyo. Juntos, hemos emprendido cosas
maravillosas. En esta carta no mencionaré los nombres de ningún consocio o asociado en particular,
para no cometer el error de olvidar a alguien.
2. Planificación
En estos cuatro años, con la gracia de Dios, hemos logrado excelentes resultados basados en la
planificación estratégica esbozada al principio del mandato, continuando el legado de mis
predecesores. Algunos de los 10 puntos estratégicos se están alcanzando plenamente, e incluso
superando. Otros, por supuesto, todavía necesitan ser ajustados, pero van en la dirección correcta.
Este plan internacional fue desarrollado con la participación democrática de nuestros miembros a
través de una encuesta, y pudimos redefinir nuestra misión, visión y valores.
En estos cuatro años, hemos tenido la alegría de añadir 2.200 nuevas Conferencias a nuestra
Confederación, números realmente expresivos. Ha habido cambios en la contratación de personal en
la sede de París, y estamos seguros de que el modelo organizativo mejora cada día. Hemos formado
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varias comisiones especiales de trabajo que han ido concluyendo sus estudios y presentando sus
opiniones finales a la Mesa Directiva Internacional, ayudando en el proceso de toma de decisiones.
La creación del servicio de Mediador General (“Ombudsman General”) es algo que realmente
debería celebrarse. Es la primera vez en la historia del Consejo General que se ha establecido un
servicio de este tipo para recibir críticas, comentarios, sugerencias, elogios y denuncias. Esto mejora
la transparencia, el diálogo y la forma democrática en que hemos llevado a cabo nuestra gestión. Los
casos que llegan al Consejo General deben tratarse en primer lugar a nivel nacional; si no hay
resolución, los casos deben remitirse a la esfera internacional. En estos cuatro años, se han tratado y
finalizado unos 50 casos.
3. Autonomía y Gestión Administrativa
Poco después de asumir el cargo de Presidente General, nos enfrentamos al debate de una
propuesta de estatuto canónico que podría cambiar radicalmente los fundamentos de nuestra
Sociedad. Para tomar una buena decisión, nombramos una comisión de trabajo que, tras intensos
meses de estudio y consulta con diversos expertos, concluyó descartando cualquier intento de
cambiar nuestra identidad, manteniendo nuestra autonomía y naturaleza, sin modificar nuestro
estatus original (asociación civil de fieles laicos), siendo así fieles a la Regla, al Breve Papal de 1845 y
a la Resolución Vaticana de “Corrientesis” de 1920. De esta manera, hemos mantenido nuestra
Sociedad unida y alineada como era deseo de los siete fundadores.
En la gestión administrativa, ha sido necesario hacer ligeros cambios en el equipo de trabajo
(Mesa Directiva y personal) durante estos cuatro años, pero esto es algo natural en cualquier
institución para asignar adecuadamente los talentos en relación con los servicios que el Consejo
General ha venido prestando. Agradezco al personal actual y a los que han servido en la Mesa
General en cualquier departamento, comisión, servicio o área. ¡Muchas gracias, desde el fondo de
mi corazón!
La Mesa Directiva ha crecido de 8 a 12 miembros, aumentando la transparencia y ayudando a
“hacer bien el bien” a través del consenso y la deliberación colegiada, tan saludable para nuestra
Sociedad. Hoy, por primera vez en la historia del Consejo, tenemos una consocia ocupando el cargo
de Secretaria General. El espíritu conciliador y diplomático de nuestros líderes contribuye a que las
resoluciones del Consejo General se lleven a cabo con total transparencia. Actualmente tenemos una
Mesa muy ecléctica, leal y armoniosa, formada por consocios de todas partes del mundo.
También estoy muy satisfecho con los progresos realizados por los miembros de la Estructura y
con la labor de los Vicepresidentes Territoriales y los Coordinadores de Zona. Se han celebrado varias
reuniones territoriales (iberoamericana y lusófona) y otras están programadas hasta 2022 (asiática,
sudamericana, francófona y africana). Mi apoyo a los miembros de la Estructura, especialmente a los
Vicepresidentes Territoriales, es incondicional, y estoy muy agradecido por su dedicación, lealtad y
servicio.
4. Nueva Sede
El patrimonio del Consejo General se ha multiplicado por cuatro. Tras una negociación muy
favorable, los Consejos Superiores, reunidos en la Reunión Plenaria Internacional de 2019 en Oporto
(Portugal), aprobaron la venta de la sede situada en la calle Londres y la compra de la nueva sede en
Presidencia 2016/2022: “Alguien quiere ser el primero, sea el último de todos ye aquel que sirve a todos” (San Marcos 9, 35b)
Consejo General Internacional: 65, Rue de la Glacière – 75013 PARIS (France)

2

la calle Glacière de París. Ahora tenemos una nueva casa, el doble de grande, con muchas salas,
auditorio y capilla, debidamente preparada para el crecimiento de la SSVP en los próximos 50 años,
si Dios quiere. Estoy muy contento de haber sido el Presidente General que dirigió este proceso y
agradezco a todos los que colaboraron en la toma de decisiones. El “Museo Ozanam”, donado por el
Consejo Nacional de Francia, se alojará en la nueva sede y estará abierto a todos los consocios.
5. Viajes Internacionales y Expansión
En estos cuatro años, en lo que respecta a los viajes misioneros, pude visitar unos 40 países en
todos los continentes. En la mayoría de estas naciones, especialmente en África, era la primera vez
que iba un presidente general. He aprendido mucho en cada nación visitada, porque la SSVP está
llena de gente brillante y de iniciativas realmente favorables hacia los más humildes. En muchos
lugares, es impresionante ver que la SSVP puede hacer mucho por los pobres, aunque tenga pocos
recursos económicos.
Estamos en 151 territorios y por lo tanto tenemos diferentes culturas. Sin embargo, la SSVP es la
misma, con la misma Regla, con la misma bandera, el mismo logo, con los mismos principios y
fundamentos, basada en las virtudes de San Vicente y centrada en la caridad hacia los que sufren y
en la santificación de nuestros queridos consocios. De esta manera, mantenemos el legado dejado
por nuestros siete fundadores.
Cada país es obviamente diferente porque las condiciones económicas, sociales y ambientales
pueden variar. Pero la caridad es siempre la misma. Saber servir a los pobres, a veces sin suficientes
recursos financieros, es la realidad en muchos lugares. Sin embargo, aun así, la caridad se hace con
gran dedicación, porque el amor lo consigue todo. Una mano amiga para el desamparado, un
cariñoso consejo en el momento oportuno, un abrazo con los que sufren, todo esto es también
caridad.
Hemos logrado expandir nuestra Confederación a nuevos territorios con la adhesión de cinco
áreas: el Vaticano, Liberia, Albania, las Islas Caimán y Chipre. Dentro del proyecto “SSVP Plus”.
Gracias a Dios, todavía tenemos buenas perspectivas de llevar la SSVP a otras naciones al final del
mandato, como Grecia, San Marino, Marruecos, Kazakstán y los países escandinavos.
6. Ayuda Internacional
El carácter humanitario e internacional de nuestra Sociedad se ha desarrollado y crecido cada año
a través de grandes donaciones económicas hechas por los Consejos Superiores a otras regiones
necesitadas del planeta. Es la caridad la que traspasa las fronteras formando una gran red. El Consejo
General pone a disposición el Fondo de Solidaridad Internacional (FIS), el Departamento
Internacional de Hermanamientos (“twinning”) y la Comisión Internacional para la Ayuda y el
Desarrollo (CIAD), juntos extienden sus acciones de solidaridad por todo el mundo promediando 1
millón de euros al año en donaciones y patrocinio de proyectos sociales. En los últimos meses,
debido a la pandemia del Coronavirus, las donaciones han aumentado y han sido bastante
significativas.
En relación con la actuación internacional, hemos celebrado una reunión con todos los delegados
territoriales de proyectos especiales que conforman las 12 Vicepresidencias Territoriales, para
alinear el trabajo del Consejo General en el apoyo a la preparación y propuesta de proyectos por
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parte de los Consejos Nacionales dentro de las líneas de financiación y procedimientos de la
Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD).
7. Relaciones Institucionales
El alineamiento con la Iglesia y la Familia Vicentina nunca ha sido mayor y nunca ha sido mejor. La
SSVP forma parte oficialmente varios “dicasterios” (especie de “ministerios”), consejos pontificios y
organismos de la Santa Sede y, a través del Consejo General, nuestra entidad ha participado en los
grandes eventos y debates promovidos por la Iglesia. Tuve el honor de reunirme con el Papa
Francisco en cuatro ocasiones; aunque de forma breve, siempre he podido dar al Sumo Pontífice
informes sobre el trabajo de la SSVP en todo el mundo. En cuanto a la Familia Vicentina, hemos
participado en todas las reuniones ejecutivas y eventos, tanto continentales como mundiales, así
como en el aniversario de los 400 años del carisma vicentino, demostrando nuestro total apoyo,
cooperación y trabajo conjunto.
También hemos actuado con firmeza en las Naciones Unidas, buscando protocolos de
colaboración, intercambio de experiencias y nuevos estímulos para servir mejor a los más humildes,
expresando nuestra contribución y opinión sobre las propuestas y objetivos que puedan estar en
línea con el carisma vicentino. He podido visitar nuestras delegaciones en las Naciones Unidas en
Ginebra y Nueva York, interactuando con embajadores, autoridades gubernamentales, políticos,
agentes sociales y consultores internacionales. De hecho, es nuestro deseo establecer una oficina en
Nueva York para mejorar la acción de la SSVP con respecto a la “defensa de los pobres” (“advocacy”).
Otro foco de la acción institucional es el acercamiento a varias entidades benéficas
internacionales, como los Scouts, Cáritas y el Rotary Club, para compartir experiencias. La Medalla
“Caridad en la Esperanza” (“Charity in Hope”) que establecimos en 2017 se ha concedido a muchas
de estas entidades para fomentar una mayor colaboración entre nuestras organizaciones que mejore
la atención a los más necesitados. Cabe señalar también que la SSVP ha sido premiada y reconocida
en varios cuerpos legislativos de todo el mundo a través de títulos honoríficos recibidos tanto por mí
como por otros líderes del Consejo General.
8. Espiritualidad y Formación
En el área de asesoramiento espiritual, tuvimos la presencia constante de la Congregación de la
Misión para guiarnos desde el principio de nuestro mandato. Nuestro asesor, padre Andrés Motto,
además de su gran capacidad académica y su fuerte espiritualidad, es el director del CIF (Centro
Internacional de Formación de la Congregación de la Misión) y tiene un profundo conocimiento de
los orígenes de la SSVP, especialmente del Beato Antonio-Federico Ozanam. Nuestra relación
institucional con la Congregación de la Misión es excelente, así como con las otras ramas vicentinas.
A modo de ejemplo, comentar que ya hemos firmado un acuerdo de cooperación con los Religiosos
de San Vicente de Paúl (RSV) en los aspectos históricos, vocacionales, formativos y administrativos, y
que hemos buscado nuevas colaboraciones con otras Ramas.
Otro aspecto destacado es el de la formación y el entrenamiento. Celebramos un encuentro
internacional con todos los delegados de formación y capacitación que pertenecen a las 12
Vicepresidencias Territoriales, en el que se pudo intercambiar experiencias, alinear la forma de
actuar y proponer mejoras para el futuro. El “Programa de Formación Universal” pasó de 12 a 16
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módulos, todos accesibles en Internet, en cuatro idiomas. En estos cuatro años se han lanzado unos
10 nuevos libros vicentinos. Las “Cartas Circulares” del Presidente General, hasta ahora cinco
ediciones desde 2016, también contribuyen a mejorar la formación de nuestros miembros.
9. Los Siete Fundadores
La memoria y el legado de los siete fundadores es otro punto fuerte de este mandato, siendo la
principal labor de la “Comisión Internacional de Investigación Histórica”. Nunca ha habido tanto
estudio, nunca ha habido tanta charla, nunca ha habido tanta investigación sobre nuestros queridos
fundadores. Lanzamos los “años temáticos”, los concursos internacionales de escritura y el festival
de cine. Promovimos la visita a las tumbas de los fundadores. Y también fuimos bendecidos por Dios
con el descubrimiento del retrato de Félix Clavé y la canción “Los Siete Fundadores”. Pronto
lanzaremos un libro con los ensayos ganadores de los concursos anuales, ampliando el acceso a la
biografía de los fundadores. Creo que todas estas iniciativas nos acercan cada vez más al momento
fundacional de nuestra Sociedad.
También hemos hecho hincapié en el papel desempeñado por Amelie Soulacroix Ozanam en la
historia de la SSVP, que este año celebró el 14 de agosto los 200 años de su nacimiento (1820/2020).
Ese día publicamos un ensayo sobre su vida y declaramos esta fecha como el DÍA INTERNACIONAL DE
LAS CONSOCIAS.
Sobre la canonización de Ozanam, esta Mesa directiva no se detuvo ni un minuto. Al principio de
nuestro mandato, recibimos por correo electrónico el informe realmente impresionante de un cura,
procedente de Brasil, e inmediatamente tratamos de acelerar este caso estableciendo una Vicepostulación, coordinada con el postulador en Roma, el Padre Giuseppe Guerra, de la Congregación
de la Misión. Además de este caso brasileño, tenemos otros posibles milagros provenientes de
Venezuela, Inglaterra y Francia, que también pueden ser presentadas al Vaticano en una fecha
posterior. También hemos propuesto que Ozanam sea declarado “Doctor de la Iglesia”. Esto nos
ayuda mucho en el camino hacia su canonización.
10. La Comunicación y la Juventud
En el área de los medios de comunicación, los saltos de calidad son visibles. El sitio web ha sido
rediseñado y es mucho más atractivo e informativo. El logotipo, que fue aprobado
democráticamente por la asamblea del Consejo General en 1999 en Fátima (Portugal), se ha
modernizado ligeramente, y ahora lo utilizan el 70% de los Consejos Superiores. Publicada cada
cuatro meses, la revista digital “Ozanam Network” está llena de noticias, textos de formación e
información sobre los proyectos, programas e iniciativas en curso del Consejo General.
Producimos un nuevo vídeo institucional, con relatos inspiradores. Los accesos a nuestras redes
sociales está creciendo, y el número de seguidores de todos los canales de medios de comunicación
del Consejo General (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) sube cada día. Las principales
reuniones y eventos del Consejo General se transmiten en directo por Ozanam TV, que también
ofrece servicios a la Familia Vicentina. Por primera vez en la historia, el Presidente General ha
participado en programas de entrevistas (al estilo de “talk shows”) con consocios de todo el mundo a
través de Internet, al menos dos veces al año. También se han hecho varias declaraciones públicas
sobre temas sociales e institucionales, como contra el aborto, la intolerancia, la violencia hacia la
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mujer, promoviendo la paz mundial, entre otras causas morales y siguiendo el ejemplo de Ozanam
como precursor de la Doctrina Social de la Iglesia.
En el ámbito de la juventud, la infancia y la adolescencia, el Consejo General también ha hecho
grandes progresos. El “Día Internacional de la Juventud Vicentina de la SSVP” fue establecido el 4 de
julio (fecha litúrgica del Beato Pier Giorgio Frassati). Hemos lanzado una colecta internacional para la
juventud (que se realiza en julio de cada año), celebrado el 2º Encuentro Internacional de la
Juventud de la SSVP (Salamanca 2018) y reservado la fecha de junio de 2024 para el 3º Encuentro.
Editamos manuales, cartillas y folletos para ayudar a los Consejos Nacionales a moverse en el
entorno universitario, así como para invitar a más jóvenes a la SSVP.
Cuando entré en la SSVP tenía sólo 15 años, y por eso estoy seguro de que la inversión en la
formación e integración de los jóvenes en las Conferencias es esencial para la perpetuidad de
nuestra Sociedad y para el servicio que ésta dedica a los más pobres. Por lo tanto, todos ustedes
pueden esperar mucho de mí cuando se trata de la juventud.
11. Pandemia por el nuevo Coronavirus
Estos meses de pandemia por Covid-19 han sido tiempos difíciles para la humanidad. El planeta
entero se ha visto afectado, así como nuestra Sociedad de San Vicente de Paul. Ha habido muertes
de asistidos, de consocios, de compañeros de la Familia Vicentina y de miembros de la Iglesia, así
como de parientes y amigos. Todos hemos sufrido mucho; el dolor es inmenso. Pero la esperanza es
el alma del vicentino, como está escrito en la Regla, en el logo y en nuestra bandera: “Servir en la
esperanza”. Los países han sido extremadamente generosos al responder a la llamada del Consejo
General para hacer donaciones, y así la caridad ha podido crecer a través de las fronteras. Durante la
pandemia, el Consejo General tampoco se detuvo ni un solo minuto.
La pandemia nos ha demostrado que la vida ha cambiado, y que seguramente la SSVP también
tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos, sin apartarse nunca de los principios fundamentales.
Nuestros reglamentos, nuestros procedimientos, nuestras campañas y nuestra forma de actuar,
seguramente, ya se están viendo impactados y nos hacen reflexionar, muy sanamente, sobre la
oportunidad de mejora para el futuro.
12. Palabras finales
En esos cuatro años, Dios ha sido muy amable con nosotros. Nos llenó de suficiente fuerza para
superar las adversidades y dificultades, manteniéndonos alejados de situaciones que generasen
confusión a través de la desinformación, las críticas injustas y el desgaste innecesario (Jeremías 20,
10-13). Dios nos protegió y nos fortaleció (Filipenses 4, 13), permitiendo que todos nuestros
proyectos tuvieran continuidad (Proverbios 19, 21). Soy el Presidente General más feliz del mundo, y
cuento con todos los Consejos Superiores para continuar este camino.
Desde el comienzo de nuestro mandato, nuestro deseo ha sido acercar el Consejo General
Internacional a nuestros consocios, prestando más servicios a los Consejos Superiores y siendo más
útil a todos los países miembros de la Confederación. El Consejo General es el “protector de la Regla
y guardián de la unidad”; por lo tanto, cuanto más se valore y se ame a este Consejo, más se le
conocerá y reconocerá como el principal eslabón de la gran red de caridad.
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Es un gran privilegio, un gran honor y una inmensa responsabilidad servir como Presidente
General de todos los consocios del mundo, además de ser un gran reconocimiento a la SSVP
brasileña, donde nuestra entidad tiene el mayor contingente de miembros y número de
Conferencias y obras sociales. Vengo de un país en desarrollo, con muchos desafíos sociales, morales
y económicos, y llevo conmigo esta mirada, esta cultura y esta forma de ver el mundo. No siempre
complaceré a la gente, pero sé que siempre doy lo mejor de mí a la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Finalmente, os pido tres cosas: rezad por mí, servid a los pobres con verdadero amor y mantened
la unidad dentro de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Que María Santísima nos ilumine y que San
Vicente nos muestre siempre las virtudes más apropiadas para el servicio de los más necesitados.
Espero sinceramente que el mundo post-pandémico sea más generoso, más solidario y más
tolerante, y que nuestros miembros puedan realizar una labor más eficaz y concreta para reducir la
pobreza material, moral y espiritual de la humanidad. Dios nos bendiga.
Dedico los resultados de este mandato a la memoria del difunto y ejemplar consocio Amin
Abouhamad de Tarrazi, 12º Presidente General, que murió en enero de 2019 y que ha sido mi
ejemplo como vicentino a seguir.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General de la SSVP
París, 9 de septiembre de 2020
Fiesta litúrgica del Beato Antonio-Federico Ozanam
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