Seminario de la SSVP Italia
Tema: ¿El pensamiento social y político de Ozanam sigue siendo relevante hoy día?
Comentarios al discurso de Ozanam de 14 de diciembre de 1848 - Asamblea General de la
Sociedad de San Vicente de Paúl
Les agradezco que me hayan invitado a comentar el texto del discurso de Ozanam, pronunciado
el 14 de diciembre de 1848, ante la Asamblea General de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Como Presidente General ha sido un verdadero regalo hacerlo, porque releer y meditar este
texto me ha dado una inmensa alegría. La enseñanza social de Ozanam está bien dibujada en él.
Son muchas las sugerencias que podemos encontrar en este discurso. Hoy, debido al poco
tiempo de que dispongo, me limitaré a subrayar algunos puntos que me resultan especialmente
cercanos.
En este texto, Ozanam pretende transmitir un mensaje a los que acaban de ingresar en la SSVP.
Se preocupa de dar consejos y hacer recomendaciones, reflexionando sobre la función social
que desempeñan los consocios.
Ozanam interpeló a esos aspirantes con preguntas de este tipo: "¿Cómo aliviar la miseria sin
eliminar sus causas?" "¿Cómo regenerar el mundo y erradicar el mal?". Son preguntas
intrigantes que provocan, aún hoy, nuestra reflexión más crítica.
Es en este discurso donde encontramos una de sus frases más célebres: "Es muy poco aliviar las
penas de los indigentes. Hay que poner las manos en las raíces del mal y, mediante sabias
reformas, disminuir las verdaderas causas de la miseria del pueblo". Aquí deja muy claro que la
caridad, por sí sola, no solucionaría los males sociales, sino que habría que actuar también en el
plano de la justicia social para atacar las causas de la miseria. La defensa que hace Ozanam de
la justicia social es muy clara, anticipándose a la Doctrina Social de la Santa Iglesia.
Al final del texto, Ozanam compara la SSVP de 1833 con la de 1848, y ahora yo quisiera
compararla con la de hoy, haciendo hincapié en que la entidad debe ser la misma, con su espíritu
primitivo intacto.
Ozanam rechazó las divisiones, las disputas y las discordias que pudieran alcanzar a la entidad y
con vehemencia luchó para que la política se mantuviera alejada de los vicentinos. Además,
reforzó la necesidad de realizar semanalmente la visita domiciliaria y pidió oraciones para el
Clero. Son pautas que nosotros, los vicentinos del siglo XXI, también debemos seguir.
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