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París, 4 de julio de 2021. 
 

Carta especial a mis queridos jóvenes, miembros de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl de todo el mundo 

 
Saludo inicial 
 

Me es muy grato dirigirme a todos vosotros, queridos jóvenes, en este mensaje especial 
alusivo al Día Internacional del Joven de la SSVP, establecido por el Consejo General Internacional 
para ser celebrado el 4 de julio, en reconocimiento a la importancia de la presencia de los 
jóvenes en las Conferencias de San Vicente de Paúl, desde su gloriosa fundación en 1833 hasta 
nuestros días.  

La fecha es también una agradable coincidencia ya que cae en la celebración litúrgica del 
Beato Pedro Jorge Frassati, un claro ejemplo de santidad para la juventud vicentina, católica y 
mundial. Frassati fue un modelo de hijo, de hermano, de estudiante, de católico, de activista social 
y político, y todo ello en línea con los principios de la Santa Iglesia, del Evangelio y de la familia 
cristiana.  

 
"¡Alégrate, joven, de tu juventud! ¡Que tu corazón se alegre en los días de tu juventud! Ve donde 

tu corazón te diga, hasta donde tu ojo pueda ver" (Eclesiastés 11, 9) 
 
Tiempos desafiantes 
 

Como sabemos, la humanidad está viviendo días difíciles debido a los terribles efectos 
causados por la crisis sanitaria internacional. Pero la pandemia no es sólo un problema sanitario, 
sino que ha tenido también un fuerte impacto social y económico. Muchos han perdido sus 
empleos y sus esperanzas. Todos sufrimos, unos más y otros menos, incluidos nosotros, consocios 
y consocias de la Sociedad de San Vicente de Paúl, pero especialmente los más desfavorecidos. No 
hay que olvidar que, desde los inicios de nuestra Sociedad, los jóvenes fundadores se 
enfrentaron a epidemias similares y supieron mantener encendida la llama de la caridad, pese a 
todas las dificultades. 

Es evidente que las restricciones de la época actual han inaugurado un nuevo estilo de vida. 
Los jóvenes han tenido que volver a aprender a vivir, a convivir y a sobrevivir. La sociedad civil se 
ha sumergido en el trabajo y la educación a distancia. Las relaciones personales se han visto 
afectadas y los problemas de salud mental aumentaron. Los jóvenes han aprovechado las nuevas 
tecnologías para mantenerse en grupo y conectados. Por otro lado, los más pobres, sin acceso a 
ordenadores, teléfonos móviles e Internet, fueron excluidos de este proceso. 
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Una vez oí decir que la pandemia no crearía problemas; de hecho, ya existían antes. Lo que ha 
hecho la pandemia es revelar o acentuar estos problemas. La desigualdad y la miseria se han 
ampliado, entre las naciones y dentro de ellas. La guerra económica en torno a las vacunas ha 
dejado claro que mientras algunos celebran sin las máscaras, la mayor parte del mundo espera la 
primera dosis. El hambre, la vulnerabilidad y la incertidumbre han aumentado. Ser joven hoy en 
día se ha convertido en un inmenso desafío. 

Ante todas estas particularidades, mi mensaje para todos vosotros es directo y muy claro: 
permaneced firmes en la misión vicentina, permaneced en la fe, rezad mucho y no tengáis 
miedo. Como dijo Jesús: "Ánimo, soy yo. No tengas miedo" (Mateo 14, 27). Confiemos en la Divina 
Providencia, porque Dios está de tu lado. Él, en su infinita bondad, nos llenará a todos con la 
fuerza adecuada para hacer el bien, salvar almas, ayudar a los necesitados, huir de las trampas del 
mal y dar testimonio de su Palabra. Dios está con los jóvenes, protegiéndolos y fortaleciéndolos. 

 
"Jóvenes, os he escrito porque sois fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros, 

y habéis vencido al Maligno" (1 Juan 2, 14) 
 
Creatividad y resiliencia 
 

A pesar de todo, los jóvenes vicentinos han sido muy activos y creativos, y han tendido una 
mano amiga a los que sufren en estos tiempos oscuros. Ha habido innumerables iniciativas, en 
todos los continentes, de proyectos sociales y campañas locales totalmente lideradas por los 
jóvenes de la SSVP. También hubo actos de piedad, oración y devoción, que son marca de nuestra 
Sociedad. En muchos lugares, las Conferencias se han mantenido activas única y exclusivamente 
gracias a los jóvenes, que nunca han perdido el ánimo. Los jóvenes son los protagonistas en estos 
tiempos difíciles, haciendo "caridad dentro de la caridad". 

Debido a la pandemia, la colecta especial para los jóvenes, que creamos hace unos años, no 
tendrá lugar en 2021. En lugar de la colecta, invitamos a todos a reflexionar sobre la urgente 
necesidad de que los Consejos Vicentinos de todos los niveles dediquen recursos específicos a la 
promoción de la juventud, reservando un presupuesto adecuado para los programas relacionados 
con los Comités de Juventud, el reclutamiento y la formación de los jóvenes. Sería muy bueno que 
los proyectos sociales propuestos por los jóvenes tuvieran más apoyo y contaran con mejores 
condiciones para su desarrollo.  

 
"Que nadie te desprecie por ser joven, sino que seas un ejemplo para los fieles en palabra, 

conducta, amor, fe y pureza" (Timoteo 4, 12) 
 
Compromiso con los jóvenes 
 

La juventud vicentina, en todo este contexto, es doblemente importante. En primer lugar, 
para nosotros mismos, miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que necesitamos la 
frescura de la juventud para mantener nuestra forma de actuar siempre joven, creativa e 
innovadora. En segundo lugar, a los necesitados a los que servimos a través de las visitas 
domiciliarias y las obras de caridad que mantiene nuestra Sociedad, ya que los vulnerables están 
muy necesitados de la ayuda vicentina y de la audacia de los jóvenes. 

Sepan que ustedes tienen en mí a un gran apoyo y a un gran defensor. Me incorporé a la 
SSVP a los 15 años y, por tanto, comprendo perfectamente las preocupaciones y los retos de los 
jóvenes. Siempre habrá espacio para ustedes en la Sociedad de San Vicente de Paúl y 
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especialmente en el Consejo General. Siguiendo con mi compromiso ante las iniciativas para la 
juventud, me complace anunciar dos iniciativas que dinamizarán aún más a nuestros jóvenes. 
Ambas actividades serán organizadas por la Vicepresidencia Internacional de Jóvenes, Niños y 
Adolescentes, dirigida por el consocio Willian Alves y su equipo: 

 
a) en octubre de 2021, queremos promover el "Encuentro de Jóvenes de la SSVP", 
que cariñosamente llamaremos de "Salamanca Digital 2021", dirigido a los 
coordinadores nacionales de juventud y a los jóvenes que participaron en el 
Encuentro de Salamanca 2018. Este evento será online y pretende revivir los 
increíbles momentos vividos en la edición de 2018, además de ofrecer una gran 
oportunidad de formación vicentina para los Comités de Juventud a nivel de 
Consejo Superior.  
 
b) en enero de 2022, lanzaremos un concurso internacional para los jóvenes de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl. Los ganadores serán premiados con los gastos 
pagados para participar, en agosto de 2023, en dos eventos juveniles en Lisboa 
(Portugal): el Encuentro Internacional de Jóvenes de la Familia Vicentina y la 
Jornada Mundial de la Juventud (con el Papa Francisco). 

 
"La juventud es útil por su audacia, incluso por su imprudencia, por las ideas nuevas que aporta, 

por las obras en las que no habíamos pensado" (Antonio-Federico Ozanam, 1847) 
 
Mensaje final 
 

Por último, me gustaría hacer una petición a todos vosotros. Queremos dar más visibilidad al 
trabajo realizado por los Comités de Juventud de la SSVP en todos los países. Por ello, hemos 
creado una columna especial en nuestra revista virtual OZANAM NETWORK para recibir estos 
testimonios de vida y caridad hacia los pobres. ¡Este espacio es vuestro, jóvenes! Les animo a 
participar en nuestra revista, mostrando al mundo entero las buenas prácticas en curso.  

Del mismo modo, os digo: aprovechad las oportunidades que se os presenten en vuestro 
camino en la Iglesia y en la SSVP, y ocupad con valentía y eficacia los espacios que se os abran, 
centrándoos siempre en el mejor servicio a los pobres y en vuestra santificación.  

Como Presidente General, os deseo a todos que el DÍA INTERNACIONAL DEL JOVEN DE LA 
SSVP se celebre con todo el vigor posible, entre todos nosotros, consocios y consocias de 
cualquier edad, en todos los países. Que el Beato Antonio-Federico Ozanam, en este Año 
Internacional de Jules Devaux, ilumine vuestros caminos. 

 
 
 
 
 
 

Consocio Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General 

 
 
 


