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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 
 
 

París, 13 de diciembre de 2020. 
 

Cuanto más conozcamos la biografía, el legado y las virtudes de los siete fundadores de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, más nos sintonizaremos con el espíritu primitivo que movió a 
aquellos jóvenes a crear una obra tan providencial para la humanidad, inspirada por el Espíritu 
Santo, con un doble propósito: la salvación de sus miembros y la caridad hacia los que sufren. 

En este sentido, la actual Junta Directiva Internacional ha estado trabajando para que los siete 
fundadores sean más conocidos y amados cada día. Así, se han puesto en marcha una serie de 
iniciativas como los AÑOS TEMÁTICOS, el CONCURSO LITERARIO, el FESTIVAL DE CINE, los SELLOS 
TEMÁTICOS, los LOGOS ESPECÍFICOS y el Concurso de la Canción "Los Siete Fundadores". 

En 2019, el Consejo General Internacional (CGI) de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) 
celebró 180 años de existencia. Durante la Asamblea Anual, celebrada en la ciudad de Oporto 
(Portugal), se lanzó oficialmente la canción “LOS SIETE FUNDADORES “en la versión en portugués. 

La letra y la música fueron compuestas por el consocio Paulo César Felizardo da Silva, de Brasil. 
La versión en español, promovida por el Consejo Nacional de España, también fue lanzada en esta 
fecha. La letra en español fue escrita por el consocio Juan Tirado, de España. 

La letra de esta canción exalta las características principales de aquellos "siete amigos de París, 
jóvenes intrépidos" que fundaron y dieron vida a la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

A petición nuestra, el Comité Internacional de la Juventud lanza oficialmente en esta fecha el 
CONCURSO CULTURAL DE LA CANCION "LOS 7 FUNDADORES" para la versión en inglés, francés e 
italiano. 

Con este Concurso Cultural, el Consejo General pretende estimular aún más la importancia de 
la FUNDACIÓN COLEGIADA que fue la marca de la creación de nuestra querida Sociedad de San 
Vicente de Paúl, y también exaltar el carisma vicentino presente en los siete fundadores de la 
SSVP (Antônio-Frederico OZANAM, Auguste LE TAILLANDIER, Jules DEVAUX, Paul LAMACHE, 
François LALLIER, Félix CLAVÉ y Emmanuel BAILLY DE SURCY). 

 
Ellos fueron los precursores de lo que ahora es una institución presente en más de 150 países y 
con unos 800.000 miembros que ayuda a unos 30 millones de personas en la pobreza y la 
vulnerabilidad social. ¡Esperamos que muchos vicentinos participen en este concurso! 

 

Consocio Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General 
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RREEGGLLAAMMEENNTTOO 
1 - El objetivo 

 
El CONCURSO CULTURAL DE LA CANCION "LOS 7 FUNDADORES", promovido por el Consejo 
General Internacional y organizado por el Comité Internacional de la Juventud, tiene como 
objetivo honrar y reconocer la importancia de la fundación colegiada de la SSVP y la amistad entre 
los fundadores de nuestra Sociedad. 

 
2 - Objetivos específicos 

 
2.1 - Elegir la mejor versión de la canción en INGLÉS. 
2.2 - Elegir la mejor versión de la canción en FRANCÉS. 
2.3 - Elegir la mejor versión de la canción en ITALIANO. 

 
3 - De los participantes 

 
3.1 - El autor de la letra debe ser miembro activo de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
participando en una Conferencia de la SSVP. 

 
3.2 - Puede haber más de un autor para cada propuesta de letra. En este caso, el premio (en 
efectivo) se dividirá entre los autores ganadores. 

 
3.3 - Debe ser informado, en el formulario de inscripción, sobre la Conferencia a la que pertenece 
el miembro, así como el nombre del Presidente de dicha Conferencia y sus datos de contacto. 

 
3.4 - Ni los ocupantes de los cargos de servicio del Consejo General Internacional ni el personal del 
Consejo General Internacional pueden inscribirse en este concurso. 

 
3.5 - Los participantes pueden ser de cualquier país perteneciente a la Confederación 
Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl, y no sólo de las naciones que tienen como 
lengua materna el italiano, el francés o el inglés. 

 
4 – Contenido 

 
4.1 - La letra no debe ser una traducción literal de las versiones existentes en portugués o 
español. El autor debe innovar, sin por ello alejarse de los límites de este Anuncio. 

 
4.2 - La melodía (música original) no puede ser cambiada. Este concurso se lanzó sólo para la 
elección de las letras en italiano, francés e inglés. No habrá ningún cambio en la música. 

 
4.3 - El contenido debe ser inédito y no tener vínculos con obras preexistentes, divulgadas 
antes de este concurso, y/o cualquier otro concurso similar, ni parcial ni totalmente. 
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4.4 - La letra debe contener el nombre, parte del nombre o apellido de los siete fundadores 
de la SSVP (Antonio-Frederico OZANAM, Auguste LE TAILLANDIER, Jules DEVAUX, Paul 
LAMACHE, François LALLIER, Félix CLAVÉ y Emmanuel BAILLY DE SUCY). 

 
4.5 - La letra debe exaltar la juventud de los siete fundadores, la amistad, las virtudes de los 
fundadores, el compañerismo entre ellos, y sobre todo el amor a los pobres, a través de la 
caridad. 

 
4.6 - El autor o los autores de la letra deben respetar la historia de la fundación de la SSVP, 
no pudiendo utilizar recursos lingüísticos que desfiguren la bibliografía de la SSVP ni la 
biografía de los siete fundadores. 

 
4.7 - Para participar en el concurso, el autor sólo tiene que enviar el formulario de 
inscripción rellenado y la propuesta de la letra de la canción. 

 
5 - La concesión del derecho de autor 

 
El autor de la letra que participa en este concurso reconoce que la propuesta enviada al Consejo 
General Internacional es de su propia autoría en su totalidad y, asimismo, cede los derechos de 
autor al Consejo General Internacional de la SSVP de forma gratuita y automática para su edición 
y/o uso en cualquier país, en cualquier tipo de medio o plataforma de comunicación y por un 
período de tiempo ilimitado e indeterminado. 

 
6 - La parte técnica 

 
6.1 - La letra propuesta debe estar en concordancia con el tiempo de ejecución de la canción de 
3 minutos (observe las versiones en portugués y español). 

 
6.2 - Los aspectos lingüístico-literarios, la adecuación del tema, la facilidad de comunicación, la 
interacción con la melodía, la gramática correcta, el lenguaje al alcance de todos, deben ser 
elementos que observar por el autor. 

 
6.3 - Debe haber una fuerte coherencia entre las letras propuestas y los objetivos establecidos 
en el anuncio de este concurso. 

 
6.4 - Se entiende por composición original e inédita aquella que no es plagio y que no ha sido 
editada, grabada o presentada en público hasta este concurso. 

 
 

7 - Del Comité Organizador y del Jurado del Festival 
 

7.1 - El Comité Organizador del CONCURSO CULTURAL DE LA CANCIÓN “LOS 7 FUNDADORES” 
fue nombrado directamente por el Presidente General de la SSVP, el consocio Renato Lima de 
Oliveira, quien delegó la responsabilidad a los miembros: 
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 El consocio Willian Alves - Vicepresidente Internacional de la Juventud, Infancia y 
Adolescencia y Presidente de esta Comisión. 

 El consocio Juan Manuel Buergo - Presidente de la Comisión Internacional de 
Investigación Histórica. 

 El consocio Paulo César Felizardo da Silva - Músico y autor de la canción en portugués 
(original). 

 El consocio Marcos Perassoli - Miembro del Equipo de Comunicación del Consejo 
General. 

 El consocio Carlos Lafarga - Director Internacional de Comunicación del Consejo 
General. 

 
7.2 - El Jurado de este Concurso Cultural se encargará de la evaluación técnica y cualitativa de las 
obras recibidas y de la declaración del autor y de la obra ganadora. 

 
7.3 - El Jurado escuchará los comentarios de los hablantes nativos de inglés, francés e italiano para 
la toma de decisiones. 

 
7.4 - La decisión del jurado es soberana e incuestionable, y no se podrá apelar. 

 
7.5 - Los mismos miembros del Comité Organizador mencionado en el punto 7.1 compondrán el 
Jurado. 

 
7.6 - El Jurado, cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá ser modificado en cualquier 
momento a discreción de la Junta del Consejo General y/o del Presidente General. 

 
7.7 - En caso de empate en el análisis del Jurado, el Presidente General emitirá el voto decisivo. 

 
8 - Fecha límite de inscripción, envío y entrega de premios 

 
8.1 - La inscripción de las obras para el Concurso Cultural comienza el 14 de diciembre de 
2020 y termina el 8 de diciembre de 2021. 

 
8.2 - Las propuestas de las letras deberán ser enviadas hasta el 18 de diciembre de 2021 por 

el siguiente correo electrónico: 7founders@ssvpglobal.org Las inscripciones en 
este concurso sólo serán aceptadas a través del correo electrónico arriba mencionado. 

 
8.3 - El resultado de este Concurso Cultural será publicado por el Consejo General 
Internacional en sus diferentes medios de comunicación. 

 
8.4 - El autor (responsable de la inscripción) de la obra ganadora será recompensado 
económicamente de la siguiente manera: 
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 Primer puesto en la versión inglesa: 500,00 euros (quinientos euros) 
 Primer puesto en la versión francesa: 500,00 euros (quinientos euros) 
 Primer puesto en la versión italiana: 500,00 euros (quinientos euros) 

 
8.5 - Si hay varios autores para la letra ganadora, el premio se dividirá entre los participantes. 

 
9 - Observaciones generales 

 
9.1 - Este aviso se publicará en la página web oficial del Consejo General Internacional de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl (www.ssvpglobal.org) y estará a disposición de todos los 
vicentinos de la SSVP en el mundo. 

 
9.2 - Asimismo, se solicita a todos los Consejos Superiores de los distintos países que den a 
conocer ampliamente el anuncio que contiene las normas de participación en dicho concurso, a 
través de los medios y plataformas de comunicación disponibles, con el fin de darle la mayor 
difusión posible. 

 
9.3 - La presentación de la obra (letra) a ser considerada en este Concurso Cultural implica la 
aceptación plena por el autor de este Anuncio y de los Anexos. 

 
9.4 - Los temas no previstos en este Anuncio serán debidamente resueltos por el Comité 
Organizador y también por el Jurado de este concurso. 

 
9.5 - Los casos omitidos (o eventuales alteraciones) en este Anuncio serán resueltos por el 
Comité Organizador, con la validación del Presidente General. 

 
9.6 - Hay una grabación de video de la canción "Los 7 Fundadores" en lengua portuguesa 
disponible en https://youtu.be/quOQ1L3Cjmo, sólo como ejemplo. 

 

10 – Los Anexos 
 

 Formulario de inscripción 
 Ficha que contiene la propuesta de la letra 
 Letra de la versión original en portugués 
 Letra de la versión original en español 

 
 
 

 
Consocio Willian Alves 

Presidente de la Comisión 
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ANEXO 1 – Formulario de inscripción 
 
 
 

VERSIÓN ( ) INGLÉS 

( ) FRANCÉS 

( ) ITALIANO 

Autor principal 

(responsable de la 

inscripción) 

Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Dirección: 

¿Otros autores? 

(citar aquí sólo los 

nombres) 

 

Conferencia a la que 

pertenece 

Conferencia: 

La ciudad: 

País: 

Datos del Presidente 

de la Conferencia 

Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Consejo 

Nacional/Superior 

 

Autor de la Letra 

(Si tiene co-autores, 

menciónelo también) 

Nombre: 

Conferencia: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Observaciones que 

pueden ser necesarias 
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ANEXO 2 - Propuesta de la letra 
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ANEXO 3 - Letra de la canción en Portugués (como referencia) 
 
 

CANÇÃO “OS SETE FUNDADORES” 
Letra: Paulo César Felizardo da Silva Música: José Augusto Felizardo 

 
 

Sete amigos em Paris, jovens bravos destemidos 
Aos estudos dedicados, com Jesus comprometidos 

Desejosos por amar, queriam os pobres libertar 
Eis que o Espírito de Deus veio a eles inspirar 

 
Com a experiência de Bailly e a humildade de Devaux 

Juntou aos dons de Lallier que a nossa Regra consagrou 
A justiça de Lamache, na santidade de Clavé, 

E o serviço caridoso de Le Taillandier 
 

Não foi com guerra e nem rancor, mas com muita unidade 
Essa luz se fez brilhar, e ao mundo inteiro iluminar 

E o grande sonho de Ozanam realizar. 
 

Não foi com guerra e nem rancor, mas com muita unidade 
Que a semente do amor contagiou a humanidade 

E assim nasceu a Rede de Caridade 
 

E assim surgiu a nossa Sociedade 
E assim nasceu a Rede de Caridade 
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ANEXO 4 - Letra de la canción en Español (como referencia) 
 
 

CANCIÓN “LOS SIETE FUNDADORES” 
Letra: Juan Tirado Música: José Augusto Felizardo 

 

Siete amigos en París, Jóvenes pero sin miedos 
Serios chicos y estudiosos, A Jesús siempre entregados 
Almas rellenas de amor, Luchando a favor de los pobres 

Ellos que el Espíritu Santo, Ilumino con Su Gracia 
 

Con la experiencia de Bailly, Lo humilde que fue Devaux 
Con las virtudes de Lallier, Que nuestra Regla redactó 

Lo justo que fue Lamache, La mente pura de Clavé 
La actividad caritativa como Le Taillandier 

 
Fue sin tensiones ni rencores, más con fuerza solidaria 

Que aquella luz pudo brillar, y al mundo entero iluminar 
Y así el sueño de Ozanam realizar 

 
Fue sin tensiones ni rencores, más con fuerza solidaria 

Que aquella luz pudo brillar, y al mundo entero iluminar 
Y así nació nuestra red de caridad 

 
Y así brotó nuestra Sociedad 

Y así nació nuestra red de caridad 


