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CARTA CIRCULAR PARA MIS QUERIDOS CONSOCIOS Y
CONSOCIAS, MIEMBROS DE LAS CONFERENCIAS
DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN EL
MUNDO
Una reflexión necesaria sobre los desafíos de estos tiempos, aspectos
educativos y sociales de la acción vicenciana.
2022 - Año Temático Internacional Pierre-Auguste Le Taillandier
París, 31 de enero de 2022.

1. Introducción
¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo! Mis queridos miembros de las Conferencias de
San Vicente de Paúl en todo el mundo, deseo, en primer lugar, que Nuestro Señor Jesucristo
les bendiga abundantemente y que María Santísima esté de nuestro lado, especialmente
cerca de los necesitados que están bajo el amparo de la Sociedad, ya sea en sus obras
sociales o por la acción de las Conferencias.
Con inmensa satisfacción, me dirijo nuevamente, por séptima vez desde que fui elegido
16º Presidente General de la Sociedad de San Vicente de Paúl, a todos los consocios y
consocias del mundo, miembros de las Conferencias vicentinas, y también a las numerosas
ramas de la Familia Vicentina, en esta Circular relativa al 2022, año dedicado al cofundador
Pierre-Auguste Le Taillandier.
Desde 1841, es costumbre entre los Presidentes Generales de la Sociedad de San Vicente
de Paúl redactar Cartas Circulares en las que se puedan tratar asuntos importantes de la
agenda vicentina o que sirvan de apoyo para mejorar el trabajo de las Conferencias, de las
Obras Sociales y de los Consejos, sin ningún tipo de intermediación entre el Presidente
General y las bases. Las Cartas de los Presidentes Generales son, por supuesto, textos de
formación de gran valor para todos los miembros.
Para mí, escribir la Circular es un momento único, mágico, muy especial. Son días y días
de inspiración, consultas, oraciones y elaboración de textos que tienen una estrecha
relación con los deseos, anhelos y demandas de la SSVP en el planeta. Parte del contenido
proviene de las interacciones que realizo durante los viajes internacionales, pero, sobre
todo, su contenido proviene del diálogo - franco, fraterno y democrático - que mantengo
con los consocios y consocias.
Escribir la Circular es un regalo de Dios en mi vida. Saber que este texto será recordado,
después de muchos años, a pesar de que es una fotografía del momento presente, y que
servirá de investigación para muchos, es un inmenso honor y un enorme privilegio. Mido
bien las palabras, reescribo varias veces las frases, me critico sin reservas, para poder
producir un texto sólido, pero a su vez ligero, cuyo equilibrio no siempre es fácil de
conseguir.
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Espero que todos puedan reflexionar sobre los capítulos de esta Circular, y recibir sus
comentarios,
críticas
y
sugerencias
por
correo
electrónico: cgi.circularletter@gmail.com . ¡Que disfruten de la lectura!
2. El Consejo General sigue avanzando
2.1. A pesar de la pandemia
Como sabemos, la humanidad ha vivido días difíciles por los terribles efectos
provocados por la crisis sanitaria internacional, con millones de pérdidas humanas. La
pandemia no solo es un problema de salud, sino que también ha tenido un fuerte impacto
social y económico (aumento de los precios de los productos y la energía, generando
inflación). Muchos perdieron sus trabajos y sus esperanzas. Todos estamos sufriendo (unos
más, otros menos), sobre todo las personas más necesitadas; incluyéndonos a nosotros,
consocios y consocias de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Pero, desde el inicio de nuestra
Sociedad, los queridos fundadores enfrentaron epidemias similares y supieron mantener
encendida la llama de la caridad, a pesar de toda adversidad1 . Recuerdo la epidemia de
cólera en Europa (1827-1835) y la gripe española (1918-1920), momentos en los que la SSVP
actuó con firmeza para ayudar a los enfermos, especialmente a los más pobres.
Es notorio que las restricciones actuales han originado una nueva forma de vida. Todos
tuvimos que volver a aprender a vivir, vivir juntos y sobrevivir. La sociedad civil se ha
sumergido en el trabajo y la educación a distancia. Las relaciones personales se vieron
afectadas y los problemas de salud mental se multiplicaron. Las personas aprovecharon las
nuevas tecnologías para permanecer en grupo y conectadas. Por otro lado, los más pobres,
sin acceso a ordenadores, teléfonos móviles e internet, fueron excluidos de este proceso. En
los próximos meses se espera que vuelva la inflación, una escasez crónica de alimentos, una
caída de los indicadores económicos y una disminución de las donaciones a entidades como
la nuestra.
La desigualdad y la miseria han aumentado, entre naciones y dentro de las naciones. La
guerra económica por las vacunas ha dejado claro que mientras algunos celebran la vida sin
mascarillas, gran parte del mundo sigue esperando la primera dosis2. Ha aumentado el
hambre, la vulnerabilidad y la incertidumbre. A pesar de todo, los vicentinos han sido muy
activos y creativos, y se han acercado a ayudar a quienes están sufriendo en estos tiempos
oscuros. Ha habido numerosas iniciativas, en todos los continentes, de proyectos sociales y
campañas comunitarias lideradas íntegramente por la SSVP. El propio Consejo General ha
1

[1]
En el siglo XIX, hubo varias pandemias en Europa, principalmente causadas por el cólera y la viruela. La segunda pandemia de
cólera (1827 a 1835) afectó duramente a Francia. Como vemos, coincide con la fecha de fundación de las primera Conferencia de
Caridad (1833), que poco después pasó a conocerse como Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP). No es improbable que esta
emergencia sanitaria influyera en la fundación de la SSVP. En medio de la pandemia de cólera, este fue probablemente uno de los
aspectos que definieron la iniciativa de hacer algo por todos los necesitados, los que vivían en dificultades en París. Se puede
encontrar más información en el artículo “Los primeros miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl y las pandemias”, disponible
en https://wp.me/pbDghi-ic9 , escrito por el consocio Javier Chento, de España.

2[2]

La distribución de vacunas en todo el mundo refleja una imagen de las profundas desigualdades que experimentamos en todo el
planeta. Así, mientras en los países más desarrollados la cobertura de vacunación supera el 50% de la población, en los países
africanos,
por
ejemplo,
apenas
llega
al
10%
(diciembre
de
2021). Más
información
en https://es.statista.com/estadisticas/1236281/tasa-de-vacunacion-contra-covid-19-a-nivel-mundial-por-continente .
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destinado más de 300.000 euros a alrededor de 70 países para ayudar en la lucha contra la
pandemia. También ha habido actos de piedad, oración y devoción, que son también señas
de identidad de nuestra Sociedad.
2.2. Un año lleno de retos y oportunidades
A pesar de la crisis de salud internacional, el año pasado, dedicado al cofundador Jules
Devaux, fue muy fértil en términos de logros y actividades, tanto a nivel presencial como
online. Al final del curso, preparamos un informe que ofrecía un panorama muy interesante
de la actuación del Consejo General en este período. Con el inestimable apoyo de los
Consejos Superiores, la Junta Directiva Internacional y el personal de la Sede General
pudimos realizar importantes avances que citaré brevemente en este capítulo.
En el ámbito de la formación, tenemos varios puntos destacados, como la publicación de
la Circular de 2021; el lanzamiento del libro “Crónicas Vicentinas nº 5”; la celebración de dos
seminarios web sobre la pandemia, la pobreza y el futuro; el descubrimiento de un libro
escrito por el cofundador Félix Clavé sobre poesía; la promoción de varios cursos de
formación para miembros de la Estructura Internacional y también para todos los consocios
y consocias; la organización del Concurso Literario Internacional “La Primera Conferencia”,
sobre Jules Devaux; y la visita a los lugares que visitó el cofundador Félix Clavé.
En el campo del crecimiento espiritual, el Consejo General instituyó el ayuno el día 23 de
cada mes, dentro de una campaña para la canonización de Antonio-Federico
Ozanam. También se lanzó la “Novena de Ozanam”, que se celebrará entre el 1 y el 9 de
septiembre de cada año y que ha sido preparada por el consocio francés Philippe Menet, a
quien agradecemos esta iniciativa. El proceso de canonización está en pleno apogeo, con la
etapa de análisis médico del caso en estudio, y el P. Giuseppe Guerra (CM) ha seguido todo
muy de cerca. A finales de año se grabó en vídeo el “Mensaje de Navidad”, dirigido a todos
los vicentinos del mundo.
En el apartado de administración y gestión, el Consejo General instituyó la nueva
“Dirección de Gobernanza”, además de iniciar estudios sobre la adopción de buenas
prácticas relacionadas con la Gestión de Riesgos. Durante el año, se completaron otros dos
documentos que fueron de gran utilidad para la realización de actividades internacionales:
la actualización de los "Términos de Referencia" (para todos los servicios y puestos
internacionales) y la revisión del Plan Estratégico (para el período restante, hasta
septiembre 2023, cuando finalice este mandato). Se contrataron dos nuevos empleados
para reforzar el trabajo en la sede. La figura del defensor del consocio continuó en plena
actividad y se ocupó de unos 20 casos sin resolver a nivel nacional. Y el próximo mes de abril
pretendemos, si Dios quiere, inaugurar la nueva sede en París, con una hermosa ceremonia
religiosa y la inauguración del “Espacio Histórico Ozanam”.
Vemos numerosos avances en el campo de la comunicación. Además de la actualización
semanal de noticias en el sitio web del Consejo General ( www.ssvpglobal.org ), se
publicaron tres números de la revista digital “Ozanam Network”, se emitieron dos talk
shows (“Talk Show”) con el Presidente General y se finalizó el estudio y análisis de la
Comisión del Logotipo internacional, cuyas recomendaciones serán debatidas en 2022 y
2023. Durante el año se dieron decenas de entrevistas a los medios de comunicación y
contamos con participación en programas de radio, televisión y redes sociales. Otro
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elemento destacado en el ámbito de la información fue la publicación de dos comunicados
institucionales por parte del Consejo, una contra la eutanasia y la otra sobre el fin de las
armas nucleares.
En septiembre, en Madrid (España), el Consejo General celebró su reunión anual, en
formato híbrido, y fue en ese acto cuando entregó la Medalla “Caridad en la Esperanza” a la
Fundación Pontificia “Ayuda a la Iglesia Necesitada”, además de firmar un convenio de
colaboración con MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos). En el mismo encuentro, se
lanzaron tres manuales: “Fundación de Conferencias Juveniles en Universidades y Colegios”,
“Día Mundial de los Pobres” y “Procedimientos Operativos del Proyecto SSVP
Plus”. Además, a principios de este año publicamos la versión final del “Protocolo para la
Salvaguardia de los más vulnerables” para uso de los Consejos Superiores.
En el ámbito de la juventud ha habido muchos avances, comenzando por la conclusión
del censo que certificó la excelente estadística del 30% de jóvenes, niños y adolescentes en
nuestra SSVP (grupo de edad hasta los 35 años). La Vicepresidencia Internacional de este
sector no paró ni un minuto, impulsando varios cursos a distancia, especialmente el
“Salamanca Digital”, que reunió a los participantes del encuentro de 2018 y a los actuales
coordinadores nacionales de juventud. El 4 de julio se publicaron dos cartas dirigidas a los
jóvenes, además del lanzamiento del proyecto “Red Internacional de Amigos”. El Festival de
la Canción “Los Siete Fundadores” en francés, inglés e italiano también fue organizado por
los jóvenes, con gran éxito.
No podemos olvidar las fechas significativas y festivas que siguió celebrando el Consejo
General en todo el planeta: 4 de julio (Jornada de la Juventud SSVP), 21 de julio (Fundación
del Consejo General) y 14 de agosto (Día Internacional de las Consocias)3. Asimismo, se
realizaron cinco reuniones ordinarias de la Junta Directiva, así como numerosas jornadas de
formación y reuniones de trabajo en el ámbito de las Vicepresidencias Territoriales
Internacionales. Tuve la alegría de recibir un título honorífico de ciudadanía en la localidad
de Taubaté (Brasil) y participé en la Sesión Solemne del “Día de los Vicentinos”, en Brasilia,
en el Parlamento local.
En el apartado de eventos y participación internacional, el segundo año de la pandemia
continuó incidiendo negativamente ya que las restricciones dificultaban la presencia en
diversas instancias y actividades. Aun así, fue posible visitar siete territorios (Gibraltar,
México, España, Brasil, Portugal, Francia y Paraguay). El proyecto “SSVP Plus” logró llevar a
la SSVP a Cabo Verde. Junto a Naciones Unidas, el Consejo General participó, virtual o
presencialmente, en varias sesiones para debatir sobre medio ambiente, pobreza, personas
sin hogar y migraciones. En lo que respecta al Vaticano, fui nombrado miembro del
Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, y el Consejo participó
activamente en varias reuniones sobre temas relacionados con la infancia, los migrantes y
los refugiados.
La relación con la Familia Vicentina, como siempre, ha sido excepcional. Además de la
anualidad que el Consejo General envía a la Oficina Internacional ubicada en Filadelfia, se
donó una cantidad significativa para la renovación de la sala de conferencias de la Casa
Madre, que pasará a llamarse “Sala Ozanam”. La Familia Vicentina publicó un comunicado
en apoyo a la canonización de Ozanam, y otro sobre la importancia de enviar vacunas a los
países más pobres, éste a sugerencia de la SSVP. El Consejo General participó en todos los
3]

En honor a Amelia Soulacroix Ozanam, devota esposa de Ozanam, nacida el 14 de agosto de 1820. En mayo de 2022, el gran escritor
Matthieu Brejon publicará un libro sobre Amelia.

4

16 ° Presidente General Internacional

encuentros promovidos por la Familia Vicentina en 2021, especialmente los del Comité
Ejecutivo Internacional, así como en varios eventos virtuales de formación, espiritualidad y
la Campaña “13 Casas”, que se enfrenta al drama de las personas sin hogar.
En cuanto al ámbito de la solidaridad internacional, las cifras son impresionantes. La
Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD) envió 350 mil euros a 30 países, en
concepto de ayuda humanitaria (desastres naturales) y proyectos sociales. En la página
web del Consejo General, la CIAD ha creado una sección denominada “Llamamiento del
mes”, que ha obtenido numerosas donaciones económicas para las iniciativas allí
indicadas. El Departamento de Ayuda Fraterna Internacional (hermanamiento) logró
conseguir donaciones para más de 50 países, con recursos valorados en un total de 1 millón
de euros.
Como ven, a pesar de las restricciones de la crisis sanitaria, todas estas actividades e
iniciativas se llevaron a cabo, y por ello damos gracias a Dios por la fuerza, el coraje y la
energía que mantuvo al Consejo General siempre activo y en plena acción
caritativa. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer al Padre Andrés Motto, CM,
consejero espiritual internacional de la SSVP, por sus amables consejos morales y religiosos
durante este período.
2.3. Las próximas elecciones
En septiembre de este año, el Consejo General Internacional de la SSVP iniciará el
proceso de sucesión para la votación de un nuevo Presidente General, el decimoséptimo de
la historia, que será elegido en la Asamblea de junio de 2023 en Roma. La convocatoria, que
se publicará 10 meses antes de la elección, según lo dispuesto en la Regla, traerá todas las
normativas para que los países indiquen los nombres de los consocios o consocias que
puedan ejercer el servicio de Presidente General. Es notoria y vital la importancia del
Consejo General y la figura del Presidente General para toda la Sociedad de San Vicente de
Paúl. Por lo tanto, agradezco a Dios por la oportunidad que se me ha brindado en este
servicio. En este rol, pude ver cuán desafiante y compleja es esta misión.
Según el Reglamento de la Confederación, existen dos criterios muy objetivos (artículos
3.5 y 3.7) en la elección de un presidente general: la vida vicenciana, que sea
demostrablemente ininterrumpida, y el límite de edad. Muchos pueden sorprenderse y
preguntarse: ¿eso es todo? También creo que estas dos condiciones por sí solas son
insuficientes para que podamos elegir al vicentino que dirigirá la SSVP durante seis años.
2.4. Condiciones ideales para elegir un buen presidente general
Desde mi humilde perspectiva, observando el perfil de los Presidentes Generales que me
precedieron, creo que se podrían agregar otros criterios subjetivos, pero esenciales, para
que la elección recaiga en un nombre que honre esta función, evitando que interesados o
personas con motivos ulteriores (por ejemplo, intereses políticos) sean
elegidos. Necesitamos candidatos preparados adecuadamente para garantizar los avances
realizados en el Consejo General desde 1839.
Se recomienda que el presidente general posea talentos y habilidades de
liderazgo. Nuestra Confederación está formada por 153 países (y crece día a día), y es
necesario que el líder tenga una visión de conjunto para que pueda ver hacia adelante y
liderar el “ejército caritativo” que representa la SSVP. Se recomienda que el Presidente
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General tenga carisma y simpatía para que pueda llevar el mensaje de caridad, servicio,
amor y amistad dondequiera que se encuentre, especialmente en los viajes misioneros.
Se recomienda que el Presidente General tenga ideas de mejora para optimizar la
planificación estratégica internacional, enfocándose en áreas estratégicas e
institucionales. Estas ideas formarán el programa de trabajo inicial del candidato (a modo
de plataforma) que luego se transformarán en programas, proyectos e iniciativas.
Se recomienda que el Presidente General sepa comunicarse en idiomas distintos a su
lengua materna. Hoy en día, en un mundo conectado y globalizado, es prácticamente
imposible que una persona no hable otros idiomas. Esta habilidad facilita mucho las cosas
en el momento de las reuniones y negociaciones, en la búsqueda de consensos, en las
audiencias con autoridades y representantes de otras organizaciones sociales y políticas, en
las visitas a los países y en la relación con la Iglesia. Además, el costo de los intérpretes y las
traducciones es actualmente bastante elevado.
Se recomienda que el Presidente General tenga experiencia administrativa
previa. Presidir una Conferencia, una Obra Social o un Consejo sería un requisito interesante
para evitar errores en la gestión administrativa del Consejo General Internacional. Esta
condición también ayudará a la hora de elegir a los miembros de la junta y todos los servicios
que existen en la Estructura Internacional.
Y finalmente, quizás lo más importante: en el aspecto espiritual, se recomienda que el
Presidente General sea un verdadero heraldo de virtudes (Vicentinas, Cardinales y
Teológicas), protector de la familia (cuando el mundo la destruye todos los días a través de
los medios de comunicación), defensor de la vida (contra el aborto y la eutanasia),
mensajero de la paz y la armonía y contra las ideologías anticristianas, apoyando en todo
momento a la Familia Vicentina y a la Santa Iglesia, especialmente en los momentos más
difíciles. La caridad es una consecuencia de nuestra fe.
En todo caso, teniendo en cuenta los criterios objetivos y subjetivos descritos
anteriormente, es Dios quien elegirá al próximo Presidente General. Por tanto, capacitará a
los elegidos para que el mandato sea coronado por el éxito, por el bien de los pobres y por
el bien de la SSVP en su conjunto. Nos queda intensificar nuestras oraciones para que el
Espíritu Santo elija personas realmente llamadas a la sublime misión que tenemos por
delante. ¡Oremos a Nuestro Señor Jesucristo para que aparezcan candidatos con estas
características y así honrar el legado de todos los Presidentes Generales anteriores!
2.5. Un mensaje dirigido a los jóvenes
La presencia de niños, adolescentes y jóvenes en la Sociedad de San Vicente de Paúl es
una bendición para todos. Por eso, no me canso de reconocer la importancia de la presencia
de la juventud en las Conferencias de San Vicente de Paúl, desde la gloriosa fundación en
1833 hasta la actualidad4. Siempre recordamos el legado del Beato Pier Giorgio Frassati, y
en su memoria creamos el DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD SSVP e instituimos la
COLECTA ESPECIAL PARA LA JUVENTUD, que se retomará este año.
4

Unos años después de la fundación de la primera Conferencia de Caridad, Antonio-Federico Ozanam instó a los miembros de la
SSVP a cuidar de los jóvenes, por el bien de los pobres y la continuación de la misión de la Sociedad: “Si es útil para los jóvenes que
vienen para encontrar amigos y hermanos, es fundamental que la Sociedad reclute a sus miembros entre los jóvenes. La Sociedad
existe desde hace catorce años: no debe envejecer como sus fundadores y la caridad debe convertirse en una práctica habitual. La
juventud es útil por su audacia, incluso por su imprudencia, por las nuevas ideas que trae, por las obras en las que no habíamos
pensado.” (Antonio-Federico Ozanam, 1847).
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La crisis provocada por la pandemia en 2020 y 2021 fue un desafío para todos nosotros,
especialmente para los jóvenes. Sin embargo, fueron ellos quienes, en muchas partes del
mundo, mantuvieron el funcionamiento de las Conferencias Vicentinas, sirviendo a los
pobres con dedicación y compromiso. No tengo palabras para agradecer a la juventud
vicentina este gesto de amor a la Sociedad y a los más necesitados. Vosotros sois muy
importantes para nosotros, a través de sus visitas domiciliarias y las obras de caridad que
realiza nuestra Sociedad, ya que los vulnerables necesitan enormemente la ayuda vicentina
y la audacia de los jóvenes.
Sepan que tienen en mí a un gran seguidor y defensor. Me uní a la SSVP a la edad de 15
años y, por lo tanto, comprendo completamente las preocupaciones y desafíos de la
juventud. Siempre habrá espacio para vosotros en la Sociedad de San Vicente de Paúl y
especialmente dentro del Consejo General. Y para mantener este compromiso asumido por
mí con respecto a las iniciativas juveniles, me complace anunciar que, durante el año 2022,
lanzaremos un concurso internacional para la juventud de la Sociedad de San Vicente de
Paúl. Los ganadores -uno por Vicepresidencia Territorial- tendrán los gastos pagados para
participar, en agosto de 2023, en los dos eventos juveniles en Lisboa (Portugal): el Encuentro
Internacional de la Juventud de la Familia Vicentina y la Jornada Mundial de la Juventud (con
el Papa Francisco).
Ahora me dirijo directamente a los presidentes de los Consejos Superiores: necesitamos
organizar un Comité de Juventud a nivel nacional para que podamos dar más visibilidad al
trabajo que realiza la juventud vicentina en todos los países. Es necesario apoyar, sin
medida, a los jóvenes; desarrollar proyectos y programas especialmente para ellos, buscar
formas creativas para su captación, invertir en el futuro de los jóvenes y abrirles más
espacios para la toma de decisiones en la SSVP a nivel nacional, entre otras medidas. Es
fundamental escuchar a los jóvenes, recoger sus sugerencias, aceptar sus ideas e
implementar sus iniciativas.5
3. Recomendaciones a los vicentinos
En este capítulo, enumeraré algunas situaciones que han sido enviadas al Consejo
General Internacional por consocios y consocias de todo el mundo, a través de los distintos
canales existentes, como el Defensor del Consocio, creado para ayudar a los Consejos
Superiores a resolver problemas que pueden surgir en la relación entre los miembros y otros
colaboradores. Los comentarios y recomendaciones que se comentarán a continuación son
también el resultado de mi observación durante los viajes misioneros que realizo y de los
contactos directos que hago con los consocios y consocias.
Tales asuntos merecen la reflexión de todos, para que nuestro trabajo con los que sufren
vaya siempre a mejor. Además, las ideas y cuestiones que aquí señalaré tienen como
objetivo alertarnos sobre el desarrollo de nuestros Consejos, Conferencias, Obras Sociales
y, sobre todo, el comportamiento de nuestros miembros. Es posible que algún lector no esté
de acuerdo con algún aspecto aquí escrito, pero al menos sabrán cómo pienso, con todas
mis limitaciones.

5

“La juventud es útil por su audacia, incluso por su imprudencia, por las nuevas ideas que trae, por las obras en las que no habíamos
pensado” (Antonio-Federico Ozanam, 1847)
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3.1. Observe la regla y los estatutos
Toda organización humana, ya sea pública o privada, religiosa o laica, establece reglas
para el bien común y tiene procedimientos a seguir para asegurar que los principios y valores
que las unen se respeten debidamente. En la Sociedad de San Vicente de Paúl, esto no es
diferente. Nuestros padres fundadores, durante los primeros años de existencia de las
Conferencias de Caridad, inspirados por Dios, iniciaron un proceso de estructuración que
culminó con la edición del primer Reglamento, en diciembre de 1835.6
Hoy, la Regla Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl es un documento sólido,
amplio, joven, abierto al diálogo y permeable al cambio. Las mejoras realizadas durante
estas décadas no alteraron el espíritu que movía a los siete fundadores en 1833: la necesidad
de la oración (individual y comunitaria); el contacto personal en la acción vicentina; la
fraternidad en la que debemos vivir entre hermanos y hermanas; la universalidad de
nuestro compromiso de servir a los pobres; y nuestra vocación vicentina.
En ocasiones, podemos criticar y no estar de acuerdo con algunos artículos de la Regla o
encontrarlos excesivamente burocráticos. Esto es democrático y debe verse con
naturalidad. Lo que no podemos, nunca, es incumplir la Regla o cualquier otro reglamento
que haya sido aprobado por los líderes vicentinos para mejorar precisamente la gestión de
Conferencias, obras y Consejos. Sabemos que la Regla no es perfecta, como no lo somos los
seres humanos. Pero la Regla es una vía segura que nos ayuda en el camino de la santidad,
la humildad y el servicio caritativo a los que sufren. La Regla es, ante todo, un camino y
también un faro que guía al futuro de nuestra Sociedad. Especifica los valores, la misión y la
visión que queremos para nuestra Sociedad y sus miembros.
El tercer presidente general, consocio Adolphe Baudon, se mostró muy feliz cuando dijo
que “si una Conferencia amenaza con caer es porque se ha desviado del Reglamento; y si,
por el contrario, prospera, igualmente se puede estar seguro de que se observan fielmente
las tradiciones y usos de la Sociedad”. Muchas personas quieren adaptar la Regla a su
condición personal de vida o quieren solucionar alguna situación puntual concreta, pero no
fue creada para tal fin. Somos nosotros los que humildemente debemos ser flexibles a la
Regla, y seguirla sin titubeos, porque sabemos que sus preceptos son edificantes. El
desprendimiento de la propia opinión, que es uno de los fundamentos de la vida vicentina,
se expresa también en la fiel observancia de la Regla, pues así evitamos que las normas de
nuestra Sociedad sufran diferentes interpretaciones. La presencia de la Regla es la garantía
6

Con el crecimiento de la entidad, se hizo fundamental una orientación básica para los encuentros y para las acciones que
fundamentaron nuestra vocación y carisma. También se señaló la necesidad de la creación de Consejos para animar el trabajo de las
Conferencias y permitir su expansión por todo el mundo. Así, en 1839 se publicó una enmienda al Reglamento, que ya incorpora la
fundación del Consejo General, las reglas para las elecciones y las recomendaciones diarias para la obra de caridad y la postura de
los consocios y consocias, especialmente de los líderes. Durante el siglo XIX, la Regla Internacional recibió otras dos enmiendas, en
1850 y 1856, explicando el papel de los Consejos Central y Superior, permaneciendo durante muchos años sin alteraciones ni
ajustes. En la Asamblea Plenaria de 1967 en París, el Consejo General de París (masculino) y el Consejo General de Bolonia (femenino)
se fusionaron. Y poco después, en 1973, con la culminación de la Asamblea Plenaria en Dublín (Irlanda), la Regla cobró un aire
moderno, sin abandonar, sin embargo, los fundamentos predicados por los siete fundadores y los pilares legados por los Presidentes
Generales a través de las Cartas Circulares. Destaca el texto del preámbulo de la Regla redactado por el noveno presidente general,
consocio Pierre Chouard. En octubre de 2003, con el fin de dar a la Sociedad un carácter más universal, se celebró una Asamblea
Plenaria en Roma (Italia) en la que la mayoría de los Consejos Superiores aprobaron la versión actual. Los cambios de 2003
transformaron a la SSVP en una gran Confederación Internacional, reuniendo a todos los Consejos Superiores, estableciendo una
nueva estructura de servicio dentro del Consejo General e incluyendo artículos que fomentan las asociaciones con otras
instituciones. En 2016, se aprobó una nueva enmienda, con ligeros cambios, durante la Asamblea Plenaria, también en Roma.
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de que los Consejos Superiores evolucionarán en armonía y total cohesión con los dictados
realizados por el Consejo General, ya que este era el deseo de nuestros fundadores. El papel
irrenunciable del Consejo General es ser el protector de la Regla y el guardián de la unidad
dentro de la Confederación.
La existencia de estatutos, requisitos básicos, normativas y la propia Regla, sobre todo,
tiene como objetivo hacer nuestra organización más fluida, más ágil, más dinámica y más
moderna, sin las ataduras de la burocracia7, de la jerarquía y el exceso de normas que tanto
molestaban al consocio Antonio-Federico Ozanam (Isaías 28, 10). La Regla solo tiene razón
de existir si se trata de mejorar la vida cotidiana de Conferencias, Obras Sociales y
Consejos. La Regla solo tiene razón de existir si quiere servir a los pobres con más eficacia y
amor. Es un gran aliado al servicio de la caridad: cuanto más claros sean sus principios, más
clara será la afectuosa adhesión de todos. La jerarquía que debemos seguir, al observar la
Regla, debe ser la jerarquía del amor, adoptando una postura conciliadora y
comprensiva. Observar la Regla en cuerpo y alma, trabajando en armonía con los preceptos
de la Iglesia y basados en buenas prácticas organizativas, es la certeza de que aseguraremos
un futuro enriquecedor.
3.2. La lamentable exclusión de socios activos
Una de las decisiones más difíciles para mí es la ratificación de la exclusión de miembros
de nuestra Sociedad, después de un proceso realizado a nivel nacional. ¡Cuánto me cuesta
tomar esta decisión! Siempre es muy doloroso tener que excluir a algún miembro de nuestra
asociación, sobre todo porque todos, cuando nos unimos a la SSVP, fuimos impulsados por
el Espíritu Santo a emprender obras de caridad que pudieran ayudarnos en la santificación
personal y, al mismo tiempo, servir a los que sufren. Por lo tanto, excluir a alguien es, al
final, evitar que un vicentino logre estos nobles y santos objetivos.
Sé que las Reglas y Estatutos prevén estas posibilidades, pero quiero aquí, como
Presidente General, hacer un llamamiento a los Consejos Superiores: antes de excluir a un
consocio o consocia, verifique si sería más apropiado aplicar penas alternativas, tales como
la advertencia, suspensión temporal, suspensión de funciones o renuncia voluntaria. En este
proceso, que también tiene lugar en Conferencias, Obras Sociales y Consejos, sugiero que,
antes de la dimisión de los consocios, se analice la posibilidad de amonestación o suspensión
temporal. Muchos casos y conflictos que hemos visto, en diferentes países, provienen de
vicentinos que fueron excluidos sin el debido proceso legal, alegando falta de defensa o
algún tipo de persecución. Tenemos que evitar esto, siendo siempre caritativos con todos
nuestros compañeros en el camino vicentino. Todos podemos equivocarnos y, obviamente,
tenemos derecho a una segunda oportunidad, como nos enseñan las Sagradas Escrituras a
la hora de abordar el tema de la corrección fraterna.8

7

“ Una cosa podría detenernos y perdernos: alterar nuestro espíritu original, el fariseísmo que hace sonar la trompeta delante de él,
la estima exclusiva de sí mismo que desconoce la virtud en otros lugares diferentes de la corporación; un exceso de prácticas y de
rigor, del que resultarían la laxitud y la relajación, o bien una filantropía verbal más ocupada en hablar que en obrar, o también unas
prácticas burocráticas que impedirían nuestra marcha multiplicando nuestros engranajes."(Carta de Antonio-Federico Ozanam a
Amelia Soulacroix, 1 de mayo de 1841).
8

En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas a las que Dios les da una segunda oportunidad. Solo mencione a Jonás,
Sansón, David, Marcos y Pedro, entre otros.
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Por lo tanto, no se trata de evadirse en los actos incorrectos o de ser demasiado compasivo
con los que hacen el mal; se trata solo de ser justos con estas personas, que dedicaron años
y años de sus vidas a la Sociedad de San Vicente de Paúl. Y en todos estos trámites nunca
deben faltar el diálogo, la conciliación, el respeto y la caridad entre nosotros.
3.3. La noble importancia de la educación
Siempre incluyo en mis discursos y conferencias información que ya ha sido publicada
por UNICEF y UNESCO sobre la importancia de la educación para reducir la pobreza en el
mundo. Según estos organismos de Naciones Unidas, la pobreza en el planeta se reduciría a
la mitad si la población joven hubiera completado al menos la educación secundaria (antes
del nivel universitario)9. Este dato indica que la SSVP debería estar mucho más involucrada
moralmente en proyectos educativos para ayudar a la humanidad a reducir estos malos
indicadores.
¿Cómo puede ayudar la SSVP a mejorar la educación en todo el mundo? Primero, las
Conferencias pueden patrocinar cursos de formación profesional para sus beneficiarios,
especialmente los más jóvenes. La educación para el trabajo es una forma segura de
promover a las familias asistidas, reduciendo su dependencia de la ayuda que reciben de las
Conferencias, y contribuyendo a liberarlas definitivamente del ciclo maligno de la
pobreza. De manera especial, podemos y debemos invertir en la lucha contra la exclusión
digital, que es hoy en día uno de los grandes obstáculos para la educación y para la entrada
de las personas en el mercado laboral. Para los niños, las guarderías también son una
excelente respuesta a este desafío. Cualquier inversión en educación, desde la niñez hasta
la universidad, es digna de este gran esfuerzo por la educación que reduce la pobreza y la
vulnerabilidad social.10
Y no podemos olvidar que la educación es uno de los cinco ítems que integran el proyecto
Vicenciano de “Cambio Sistémico”, concebido por la Familia Vicenciana y adoptado también
por nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl. Con la educación, las personas obtienen
mejores trabajos, lo que les proporciona ingresos más favorables. Con una mejor paga, la
gente come mejor, vive mejor y goza de mejor salud. Es un ciclo positivo que comienza
desde la guardería. Enhorabuena a todos los Consejos y Conferencias que mantienen
escuelas y guarderías, y que promueven algún tipo de formación profesional o proyecto
social para los asistidos, tal y como dejaron escrito nuestros antecesores en el apéndice del
Manual SSVP de 1845.

9

Véase el artículo "La pobreza mundial podría reducirse a la mitad si todos los adultos completaran la educación secundaria",
publicado por la UNESCO en el siguiente enlace: https://es.unesco.org/news/pobreza-mundo-podria-reducirse- mitad- si-todosadultos-terminaran-educacion-secundaria .
10

No hay que olvidar que la formación fue, desde el principio, una de las tareas más queridas de nuestros primeros
miembros. Ozanam estaba convencido de la necesidad de mejorar la formación de los trabajadores de las fábricas, para ayudarlos
a salir del círculo de la pobreza y garantizarles un futuro mejor para ellos y sus familias. Antonio-Federico, además, dedicó una parte
muy importante de su vida a la educación, ya que, como sabemos, fue profesor durante la mayor parte de su vida adulta, primero
en Lyon (donde impartió clases de Derecho Mercantil) y luego en la Sorbona en París (primero como profesor asistente y luego como
profesor de Literatura Extranjera).
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3.4. Toma de decisiones
Nos ha llamado la atención que algunas decisiones importantes, tomadas en el ámbito
de los Consejos Superiores de algunos de nuestros 153 territorios, han sido blanco de una
fuerte oposición y rechazo por parte de las bases. Por supuesto, cualquier decisión debe
llevarse a cabo, de lo contrario nuestra Sociedad no funcionará bien.
Sin embargo, esta reacción negativa se viene dando, quizás, porque tales medidas las
toma una sola persona o como mucho dos o tres, sin que se escuche al resto de miembros
de la junta o incluso a los principales dirigentes de ese país. Por ejemplo, las decisiones sobre
cierre de obras asistenciales, expulsión de socios, firma de convenios, entre otras, deben ser
compartidas de forma colegiada, como era el deseo de nuestros fundadores. Como dijo
Ozanam, para cometer menos errores11.
Por eso, pido que se tomen decisiones una vez se han consultado debidamente a los
Consejos, que se controlen previamente los pros y los contras, que las personas involucradas
tengan la posibilidad de expresarse y que la caridad, la armonía y el respeto sean las claves
en cualquier decisión, especialmente en aquellas que involucran a miembros, beneficiarios
o empleados. Es un ruego que les hago, con el fin de evitar conflictos innecesarios y
problemas legales que han surgido en varias partes del mundo.
3.5. Conferencia: lugar de santidad
En los últimos meses, debido a la crisis sanitaria que nos ha afectado a todos, hemos
notado que las personas se han refugiado en sus hogares, en sus mundos, en sus propias
vidas, con poca o ninguna relación con sus vecinos. Quizás, el miedo a la muerte y la poca
confianza en la Divina Providencia expliquen tal comportamiento. Este “cerrar para
protegerse”, aunque necesario, tuvo sus consecuencias. Muchas personas, incluso hoy,
están volviendo lentamente a la normalidad, llenas de miedos y dudas. Muchos todavía se
resisten a regresar a actividades rutinarias como el trabajo o el estudio.
Así como todo debe volver a la normalidad, la Sociedad de San Vicente de Paúl no puede
quedarse estancada en el tiempo y en el espacio, ya que los pobres dependen en gran
medida de la acción caritativa de las Conferencias y de cientos de obras asistenciales
vicentinas, como las residencias de mayores y las guarderías. Como nos instó el Papa
Francisco, no podemos tener miedo (Mateo 14, 22-33), porque Dios está de nuestro lado.
A quien se le ha dado mucho, a través de las innumerables bendiciones que hemos
recibido, se le exigirá mucho (Lucas 12, 42-48). Dios espera mucho de nosotros, consocios y
consocias, ahora más que nunca, ya que las consecuencias de la pandemia, además de las
lamentables muertes, están siendo desastrosas para toda la humanidad: pérdidas
incalculables en educación, aumento de enfermedades mentales y psicológicas, alejamiento
espiritual de Dios, información caótica de los medios, crecimiento de la miseria y el hambre,
entre otros.
¿En cuanto a nosotros, consocios y consocias, usamos excusas vanas para no regresar a
la reunión de la Conferencia? ¿Nos aferramos a una vida terrenal mortal o realmente
creemos en el poder de Dios y las maravillosas obras que Él realiza en nuestras vidas o por
medio de nosotros como instrumentos de sus divinas manos? ¿Creemos realmente que la
11

“Los líderes deben ser santos. Primero, cometen menos errores; en segundo lugar, resisten los ataques con más tranquilidad ".
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Conferencia es un lugar de santidad, fe, servicio, oración, donde se comparte y crece la
amistad? ¿Hemos estado ejerciendo una verdadera caridad o estamos contentos con una
caridad virtual? “Un cristianismo sin contacto con los que sufren es un cristianismo incapaz
de tocar la carne de Cristo”, advirtió el Papa Francisco en Twitter el pasado 27 de
septiembre, en la fiesta de San Vicente de Paúl.
¡Tenemos que volver! evidentemente de la mano de las medidas de protección y los
medicamentos, siguiendo todos los protocolos que determinan las autoridades sanitarias,
pero hay que volver. Tengamos cuidado de no ser acusados de todo lo que no queremos,
especialmente cuando somos responsables ante Dios: egoísmo, individualismo, avaricia y
pereza. Tenemos que fortalecer nuestras Conferencias, pues así llegaremos al Paraíso.
3.6. Familia Vicentina
No me cansaré nunca de reforzar mi apoyo incondicional a la Familia Vicentina, y espero
que los Consejos Superiores - además de todos los consocios y consocias - adopten la misma
postura en sus zonas. Sin embargo, me llegan informes de lugares donde es difícil establecer
una cooperación más productiva, lo cual no es recomendable. La Familia Vicentina es una
hermosa creación, de inspiración divina, que nos une, nos fortalece y abre nuevas
posibilidades para expandir nuestros servicios caritativos. Apoyarla es nuestra misión y
nuestra obligación institucional. Donde somos más fuertes, es nuestro deber moral cuidar
de la Familia, de forma estratégica y prioritaria, porque con ello garantizamos la prestación
de una asistencia más robusta y holística.
Lo que nos falta - perdón por la franqueza - ¡es creer verdaderamente en la Familia
Vicentina! ¿Por qué no salen del papel los tan soñados “proyectos comunes”? ¿Dónde están
las iniciativas colectivas para reducir el número de personas sin hogar? ¿Por qué los eventos
y cursos coordinados son tan esporádicos? ¿Cuáles son los obstáculos que generan aristas
en esta relación entre las partes? ¿Por qué a veces somos incrédulos con la Familia
Vicentina? Por eso, les exhorto a conocer, más de cerca y mejor, la belleza de ser parte de
esta especial y fraterna Familia Vicentina, un espacio en el que, juntos, podemos hacer
mucho más por los pobres de Dios.
3.7. Resultados de las elecciones
Otro tema triste que siempre me piden que aborde es el tema de las elecciones en
nuestra Sociedad, a diferentes niveles, desde la Conferencia hasta el Consejo Superior. Me
llegan decenas de informes y mensajes, de todo el mundo, sobre graves problemas durante
los procesos electorales, que generan discordia y división. Las elecciones deben ser
momentos de celebración, es decir, una verdadera celebración de la unidad; sin embargo,
en algunos lugares es motivo de mala hierba, discordia y tristeza.
Sugiero que, en cada evento, se cree una Comisión Electoral, en el formato de la Comisión
Electoral existente en el Consejo General, para que los candidatos conozcan los plazos,
etapas, requisitos y reglas de cada elección, para que éstas concurran en un clima de paz y
armonía. Las reglas deben ser claras y completas. Ponerse a disposición de la SSVP para ser
elegido es un acto de amor y caridad, por lo que conviene alentarlo y aplaudirlo.
A todos estos aspectos se suma el tema de algunos candidatos que no reconocen el
resultado de una elección realizada, criticando al candidato vencedor o descalificando el
proceso electoral. Lamentablemente, no son solo los criterios objetivos los que deben
orientar la candidatura de las personas, sino, sobre todo, los subjetivos, como la inteligencia
12
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emocional, la capacidad de gestión, la capacidad de liderazgo, los amplios conocimientos y
las nociones de diplomacia. Siempre tenemos que mejorar los procesos electorales.
También hay otro problema crónico: la falta de renovación del liderazgo. Hay territorios
donde los presidentes llevan en el cargo 10, 15 o incluso 20 años. Además de ser
completamente irregular ante nuestro reglamento, esta situación es una falta de caridad
por parte de aquellos dirigentes que, al no dejar sus cargos, no permiten la
renovación. También hay dirigentes que, en cada nuevo mandato, gravitan alrededor de las
nuevas presidencias, solo cambiando de funciones, pero siempre manteniéndose en las
mesas de los Consejos y Obras Sociales. Este tipo de fenómenos también son
extremadamente perjudiciales en términos de renovación de la estructura.
Le ruego al Buen Dios que le dé a la SSVP líderes santos que estén debidamente
preparados para enfrentar los desafíos de hoy, y que estemos protegidos de los oportunistas
que se incorporan a la SSVP con objetivos ajenos a nuestra cultura, nuestra identidad y
nuestra historia.
3.8. Aspectos ambientales
Uno de los temas actuales es el tema del clima en el planeta. La SSVP también puede
ayudar a minimizar los impactos negativos que el cambio climático ha traído a la
humanidad. No importa dónde vivamos, ya sea en Asia o América, en Europa o África: este
tema nos afecta a todos por igual, seamos ricos o pobres. En los últimos años, hemos visto
inmensos desastres naturales como incendios descontrolados, inundaciones devastadoras,
erupciones volcánicas y terremotos. Todos estos episodios generan destrucción y provocan
otros efectos colaterales, como el desempleo, movimientos migratorios forzosos, aumento
de la pobreza, falta de alimentos y vivienda.
Todos podemos poner de nuestra parte para contribuir al planeta, desde una simple
medida, como ahorrar energía, comprar un vehículo eléctrico o reciclar residuos, hasta
grandes cosas, como presionar a los gobiernos para que adopten medidas menos dañinas
para el medio ambiente. Todo es válido en esta guerra para salvar el medio ambiente que
nos rodea.
Nuestras Conferencias Vicentinas aún no se han dado cuenta de la fuerza que tienen ni
del alcance de sus acciones caritativas. Todo es caridad, incluso buenos consejos sobre
cómo tratar el medio ambiente, que es creación de Dios (“Laudato Sí”)12 . Podemos hacer
mucho, comenzando con los gestos más simples, por ejemplo, dando una adecuada
orientación a nuestros beneficiarios, enseñándoles pequeñas actitudes que lograrán
grandes resultados. ¿Hemos estado haciendo esto durante la visita domiciliaria o en
contactos con los más vulnerables? ¿Nos involucramos en el debate medioambiental o
consideramos que esto no es caridad? Y en nuestros Ayuntamientos y Obras Sociales, ¿qué
hemos estado haciendo para reducir el consumo?

12

“Laudato Sí” es una encíclica del Papa Francisco , en la que el Pontífice critica el consumismo y el desarrollo irresponsable y donde
promueve demandas de cambio y unificación mundial para combatir la degradación ambiental y el cambio climático . La encíclica
fue publicada oficialmente el 18 de junio de 2015 y es una respuesta a las expectativas de las comunidades religiosas, ambientales y
científicas internacionales, así como de los líderes políticos, económicos y de los medios de comunicación , con respecto a la crisis
que plantea el cambio climático. Francisco dejó claro que espera que la encíclica influya en la política energética y económica , y que
impulse un movimiento global de cambio, para detener el "deterioro global del medio ambiente". El Papa se dirigió a "todas las
personas que viven en este planeta", pidiendo a la gente que presione a los políticos en este sentido. Esta es la segunda encíclica
publicada por el Papa Francisco, después de la publicación de “ Lumen fidei ”, en 2013.
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Rezo para que los líderes de la SSVP de todo el planeta se interesen por conocer este
asunto para que podamos marcar la diferencia, tanto interna como externamente. De la
misma forma, recomiendo que las Conferencias estén adecuadamente capacitadas para que
sean, de hecho, multiplicadoras de información ambiental que puedan mitigar los efectos
nocivos de la contaminación y la negligencia gubernamental, especialmente en las periferias
de las grandes ciudades.
Solo entonces agregaremos valor e importancia a nuestro trabajo caritativo. Las
generaciones futuras esperan esto de nosotros, sin ideologías ni política barata, solo
amando la naturaleza y cuidando nuestra Casa Común. Este es un enfoque que atrae a los
jóvenes, que también comprenderán que ser vicentino es una invitación de Dios para marcar
la diferencia en este mundo tan desigual e inhumano.
3.9. Ayuno por la canonización de Ozanam
Cada 23 de abril, conmemoramos dos fechas relevantes para la Sociedad de San Vicente
de Paúl: el nacimiento del Beato Antonio-Federico Ozanam (1813) y la creación de la primera
“Conferencia de Caridad” (1833). Por tanto, es un día muy especial para todos nosotros,
consocios y consocias. Para fortalecer y vivir mejor estas fechas, el Consejo General
Internacional lanzó en 2021 la “Campaña Espiritual por la Canonización de Ozanam”, que
consiste en la observancia de ayuno, siempre el día 23 de cada mes, dedicado a la
canonización de Ozanam (ayunar según los preceptos de la Santa Iglesia, con discreción y
según los hábitos de cada lugar).
¿Por qué se eligió el día 23 de cada mes para hacer ayuno para la causa de Ozanam? El
número 23 es muy significativo en la vida de los vicentinos. Ozanam nació el 23 de abril de
1813, se casó el 23 de junio de 1841, fundó la Conferencia de Caridad con sus amigos el 23
de abril de 1833, redactó su testamento el 23 de abril de 1853 y le daba un regalo a su
amada esposa Amelia, un ramo de flores, siempre el día 23 de cada mes. Es decir, el 23 es
el número que mejor simboliza la figura de Ozanam en la vida de cada consocio y consocia.
Las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos relacionados con el ayuno13.Dios
preservó a Nínive de la destrucción porque los habitantes de esa ciudad ayunaron (Jonás 3,
5). Ester pidió a todos los judíos que ayunaran para que Dios los librara del genocidio de los
persas (Ester 4:16). Jesús les aseguró a los discípulos que los demonios solo pueden ser
expulsados por la oración y el ayuno (Mateo 17, 21). Jesús mismo, durante la tentación en
el desierto, ayunó durante 40 días para librarse del maligno (Lucas 4, 2),
El ayuno es una herramienta espiritual muy poderosa. Por eso, todos están invitados a
sumarse a esta Campaña Espiritual, siempre el día 23 de cada mes, hasta que la Santa Iglesia
proclame oficialmente la canonización de Ozanam, que tendrá lugar próximamente, no cabe
duda.

13

“El ayuno, la oración y la caridad son medios que nos ayudan en el proceso de conversión. Por lo tanto, mientras le pedimos a Dios
por Ozanam, también nos estamos purificando. Debemos ofrecer este ayuno a Dios, orando por la pronta canonización de
Ozanam. Este es el noble propósito de este ayuno sugerido por el Presidente General”, explicó el Padre Andrés Motto, Congregación
de la Misión, asesor espiritual del Consejo General Internacional.
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3.10. El lema del servicio
Es tradición, entre los Presidentes Generales de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
adoptar un lema para orientar el trabajo de toda gestión. El lema es como el sentimiento
más íntimo del Presidente General, que comparte los mismos ideales con los colaboradores
más cercanos de la Mesa, con los empleados de la Sede Internacional y, por supuesto, con
todos los consocios y consocias del mundo.
El lema no debe confundirse con la misión o visión institucional de la Directiva, ya que es
algo personal, privativo del Presidente. El lema que adopté en 2016, cuando fui elegido, se
encuentra en el pasaje bíblico tomado de San Marcos 9, 30-37: “Llegaron a
Cafarnaum. Mientras estaban en casa, Jesús les preguntó: '¿Qué discutieron en el
camino?' Ellos, sin embargo, guardaron silencio, ya que habían discutido sobre quién era el
más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: '¡Si alguno quiere ser el primero,
sea el último de todos y el que sirve a todos!”.
En el Evangelio, el Señor Jesús muestra una inmensa paciencia con los apóstoles. Cuando
Cristo pregunta: "¿Qué comentaron en el camino?", Los apóstoles se avergonzaron y no
respondieron nada. Pero Jesús, que conoce el corazón y el interior de los hombres, ya sabía
de qué se trataba: intercambiaban opiniones sobre quién sería el más grande entre ellos en
el Reino de Dios. Jesús no los reprime ni los condena, simplemente se aprovecha de su
propia debilidad para enseñar.
Sobre el tema de la “grandeza”, el Salvador les dice que, en el Reino de Dios, los grandes
son los que sirven a sus hermanos. Servir, aceptar al hermano tal como es, es la misión de
todo cristiano. Servir, ayudar a nuestros vecinos a superarse para ser mejores personas, es
la misión de todo vicentino. Al servir, estamos haciendo obras de misericordia y caridad, y
así estamos mucho más cerca del Señor. Así, este lema nos invita a hacer, en nuestra vida,
un verdadero servicio comprometido con los hermanos y hermanas más desfavorecidos.
Otro mensaje contundente de la Palabra es que no podemos caer en pretensiones
personales de ambición, orgullo y supuesto “poder terrenal”, sino que estamos invitados a
hacer de nuestra vida un regalo de amor a los demás. Y los líderes vicentinos, que toman
decisiones importantes a favor de los pobres, deben prestar especial atención a esta
petición de Jesús: ¿quieres ser el primero en el Reino de Dios? Entonces, aquí en la Tierra,
sé el más humilde, el último, el esclavo y el sirviente de todos.
“El que quiera ser el primero será el último de todos y el servidor de todos” es un
versículo que deja claro que la única grandeza válida a los ojos del Señor es la grandeza de
quien, con humildad y sencillez, vive intensamente las virtudes vicentinas y hace de la vida
un servicio gratuito a los hermanos14. Jesús nos invita a compartir los dones, talentos y
recursos que Dios nos ha dado, más ahora en estos tiempos difíciles de pandemia.
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Unos versículos más tarde (Mc 10, 42-45), el texto destaca la pretensión humana de Santiago y Juan (hijos de Zebedeo) de
sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda, en el Reino que sería establecido por Jesús. Ciertamente, Santiago y Juan imaginaban
que el Reino propuesto por Cristo sería algo poderoso y glorioso y, por eso, añoraban lugares de honor a Su lado. Jesús fue enfático
pero amoroso como siempre: “Sabes que los jefes de las naciones los oprimen y los grandes los tiranizan. Pero entre vosotros no debe
ser así: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos”. El episodio muestra cómo Santiago y Juan, incluso
después de toda la catequesis que recibieron en el camino a Jerusalén, todavía no habían entendido la lógica del Reino de Dios y
también seguían reflexionando y viviendo de acuerdo con el pensamiento de este mundo. Esto todavía le sucede a muchas personas
hoy, que a pesar de estar en la Iglesia durante muchos años, se dejan llevar fácilmente por el “pequeño poder”, por la vanidad, por
el ego y por el orgullo, ya que asumen posiciones destacadas en pastorales, movimientos y servicios católicos. Ante esta pobre
manifestación de ambición y honores, privilegios y primeros lugares, Jesús no se muestra en modo alguno condescendiente, porque
toda ambición va en contra de los fundamentos de su propuesta salvífica. Para formar parte de la comunidad del Reino, por tanto,
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Por lo tanto, el lema del Consejo General Internacional adoptado por mí se centra
exclusivamente en el servicio, indicando la puerta que nos lleva a la grandeza evangélica:
servir a los demás (como dice Mateo 25, 35-45). Este lema es el sello distintivo del equipo
actual que conforma el Consejo General y, por tanto, es la invitación que extiendo a todos
los consocios y consocias, especialmente a los líderes vicentinos, a todos los niveles de
nuestra divina institución, para que asuman sus mandatos de “líderes servidores”, siempre
“sirviendo en esperanza ” como está escrito en la bandera de nuestra querida SSVP.
4. Año de Le Taillandier
4.1. El proyecto de los "Años temáticos internacionales"
Una de las características más llamativas del actual mandato del Consejo General
Internacional (2016-2023) es la cuestión de los siete fundadores. Para muchos consocios y
consocias, sólo el Beato Antonio-Federico Ozanam es conocido y venerado, y los otros seis
tienen un papel meramente de apoyo. Un error. Todos son protagonistas. El mismo
Ozanam, en varias ocasiones, rechazó este comentario y fue siempre muy justo con sus
compañeros: “Éramos siete”, decía en una carta en 1841, celebrando el aumento del
número de Conferencias y consocios en Francia y en el mundo.
Pero, aún hoy, se sabe muy poco sobre los demás fundadores de la primera Conferencia
de Caridad, fundada el 23 de abril de 1833. Para incrementar el conocimiento sobre la vida
y obra de los siete fundadores, tuvimos la idea de lanzar el proyecto de los “Años Temáticos
Internacionales”, que ha sido un éxito desde entonces. Este proyecto incluye la realización
de un concurso de ensayos, el lanzamiento de un sello alusivo al fundador de cada año y la
creación de un logo especial. Así ha sido en todos estos años: 2017 (Bailly de Surcy), 2018
(Lallier), 2019 (Lamache), 2020 (Clavé) y 2021 (Devaux).
Además, el proyecto de los años temáticos implicó el lanzamiento de un festival de cine,
que ganó un grupo brasileño con su trabajo “SSVP: El Origen”; y el concurso internacional
de la canción “Los Siete Fundadores” en varios idiomas, cuya versión original también fue
compuesta por consocios brasileños. Otra acción que se enmarca en esta iniciativa es la
visita a las tumbas de todos los fundadores, que viene realizando la Junta del Consejo
General, año tras año. En 2022, no será diferente, con el protagonismo para el cofundador
Pierre-Auguste Le Taillandier (1811-1886).
El Consejo General, con este evento y otras iniciativas relacionadas con el proyecto “Años
Temáticos Internacionales”, refuerza el compromiso de consolidar el conocimiento sobre la
biografía de los siete fundadores de nuestra querida Sociedad de San Vicente de Paúl,
prevista en la planificación estratégica internacional y uno de los aspectos más destacados
de este mandato. Agradezco a todos los que han difundido la imagen de los siete fundadores
(el que tiene el fondo azul) e incluido este tema en los cursos de formación de la SSVP y la
Familia Vicentina.

los discípulos deben estar dispuestos a recorrer, con Jesús, el camino del sufrimiento, la entrega, la humildad, el servicio desinteresado
y la caridad.
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4.2. ¿Quién era Le Taillandier?
El 28 de enero de 1811 nació en la ciudad de Rouen (Francia) Pierre-Auguste Le
Taillandier, uno de los siete amigos que fundaron, el 23 de abril de 1833, en París, la
Sociedad de San Vicente de Paúl. Solo tenía un hermano menor, Charles. Su padre
pertenecía a una familia de comerciantes. Su madre era de una familia noble. Le Taillandier
se trasladó con su familia a París, donde pudo completar sus estudios jurídicos.
Se unió a Antonio-Federico Ozanam en las “Conferencias de Historia”, defendiendo la
realización de una obra benéfica más eficaz en lugar de las interminables discusiones
teóricas sobre historia, literatura y filosofía. Ozanam lo describió como "un joven muy
amable, bien informado y lleno de sentido común". “El único defecto que tiene es que no
es de Lyon”, bromeó Ozanam.
En 1833, participó activamente en la fundación de la primera Conferencia. También dio
formación religiosa a los aspirantes durante las visitas domiciliarias y las visitas a los
presos. Un dato curioso: Le Taillandier se mostró cauteloso a la hora de dividir la primera
“Conferencia de Caridad”, ya que pensaba que esta decisión sería el fin de la institución. Se
registra en el acta que incluso lloró durante el debate sobre el tema en diciembre de 1835.
Pero los demás fundadores lo convencieron de que era necesario permitir que nuevos
miembros se unieran a la Conferencia, para poder servir a un mayor número de pobres en
París.
En 1837, Le Taillandier fue a Le Mans y luego a su ciudad natal, Rouen. Pierre-Auguste
fue el primero de los jóvenes fundadores en recibir el sacramento del matrimonio. Se casó
con Marie Baudry el 7 de agosto de 1838. La pareja tuvo cuatro hijos, tres niñas y un niño. En
Rouen fue director de una compañía de seguros y de un hospital. Allí fundó, en 1841, la
Conferencia de Saint Godard, convirtiéndose en presidente de la misma. Fue muy popular
entre sus compañeros de Conferencia y conciudadanos, llegando a recibir muchos títulos de
reconocimiento, aunque le incomodaba recibirlos.
Sus últimos días los dedicó a su familia, a la educación de sus hijos, a sus amigos, a la
Conferencia y al jardín de su casa que tanto amaba. Pierre-Auguste Le Taillandier murió en
su ciudad natal el 23 de marzo de 1886, a la edad de 75 años.
4.3. Concurso literario
El 8 de febrero de 2022, el Consejo General Internacional lanzará la sexta edición del
Concurso Literario Internacional “La Primera Conferencia - Le Taillandier”. Se premiarán los
ensayos que logren presentar aspectos nuevos o poco conocidos de la vida personal,
profesional, vicentina y familiar del fundador, así como destacar su contribución al
surgimiento de la primera Conferencia y a la expansión de la SSVP por el mundo.
La actual directiva del Consejo General Internacional sigue centrada en la importancia
que los siete fundadores jugaron para la historia de la SSVP, no solo centrada en la vida del
beato Antonio-Federico Ozanam, nuestro mayor ejemplo y cuyo proceso de canonización
está muy avanzado, sino, también, de la contribución que los demás fundadores hicieron a
la Iglesia, a los pobres y a la humanidad.
El Consejo General Internacional cree que el Concurso Internacional “La Primera
Conferencia - Le Taillandier” será tan exitoso como las ediciones anteriores, cuyos premios
fueron entregados a Vicentinos de todo el mundo. Eso es exactamente lo que queremos:
conocer más y mejor la vida y obra de nuestros fundadores, sus cualidades, sus virtudes y
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también sus imperfecciones. Este es uno de los principales objetivos que pretendemos
alcanzar desde la presidencia del Consejo General.
En las bases del concurso, que se publicarán en la web del Consejo General, se
mantendrán las pautas generales utilizadas en concursos anteriores, así como se entregarán
premios en metálico15, tanto para los autores premiados como para las Conferencias a las
que pertenecen. Las bases de este concurso ofrecen todas las indicaciones necesarias
(número de páginas, estructura del texto, fuentes bibliográficas, idiomas aceptados, plazos,
premios, etc.). Estamos seguros de que el trabajo académico sobre Le Taillandier será tan
rico como el de los años anteriores, descubriendo curiosidades y particularidades de la vida
de este hombre tan importante para la historia de la SSVP.
Invito a todos los Consejos Superiores o Nacionales a publicar artículos y reflexiones
centrados en el papel preponderante de Le Taillandier en el proceso fundacional de la SSVP,
fomentando el estudio de su vida y obra, en los aspectos personales, profesionales,
académicos y vicentinos, apoyando al Consejo General en la implementación del Año
Temático Internacional 2022.
El Consejo General sugiere que el 8 de diciembre de 2022, fecha de cierre del “Año
Temático Internacional de Le Taillandier”, en todas las parroquias del mundo se celebre una
Misa de acción de gracias a la memoria de este Fundador. También animo a que el 23 de
marzo, fecha de su muerte, las Conferencias recuerden su legado leyendo textos sobre él a
modo de lectura espiritual dentro de las Conferencias Vicentinas.
Espero que muchos consocios y consocias de todo el mundo participen en el próximo
concurso. Como Presidente General, me enorgullece haber establecido este proyecto tan
importante y ver que ha sido de gran ayuda para nuestra Sociedad. Hoy sabemos mucho
más sobre todos nuestros fundadores.
5. Mensaje final
5.1. Una sociedad en expansión
Desde la creación de la Sociedad de San Vicente de Paúl en 1833, y más concretamente
después de la fundación del Consejo General Internacional en 1839, se sabe que nuestra
institución ha ido creciendo, en calidad y cantidad. En estos casi 200 años de camino
vicentino, la Confederación Internacional de la SSVP se ha expandido mucho. Quizás ni
siquiera nuestros fundadores podrían haber adivinado hasta dónde hemos llegado.
Actualmente, la Sociedad está presente en 153 territorios, con 800.000 consocios y
consocias, 48.000 Conferencias, 5.000 Obras Sociales y 30 millones de personas asistidas
diariamente. Son cifras impresionantes, que nos llenan de orgullo, alegría y mucha
responsabilidad social. En el sitio web del Consejo General, hay información sobre los 153
territorios, que contiene la dirección de correo electrónico del presidente nacional, la
dirección completa de la sede nacional y estadísticas para cada ubicación, como el número
de conferencias y sus miembros.
El actual mandato del Consejo General Internacional, del que me complace ocupar el
noble papel de Presidente General, ha avanzado significativamente en la expansión de la
SSVP. Siete nuevos territorios se han unido a la Confederación desde 2016: Vaticano,
15

Agradecemos al Consejo Central de Tirol del Sur, Italia, por la ayuda generosa y constante que permite al Consejo General
Internacional recompensar a los ganadores cada año.
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Albania, Chipre, Islas Caimán, Liberia, Tanzania y Cabo Verde. Aún quedan unas 15
naciones más que ya han sido debidamente detectadas y que, con la gracia de Dios, tienen
plenas condiciones para fundar una Conferencia, como Grecia y los países
escandinavos. Todo este esfuerzo está previsto en la planificación estratégica del Consejo
General a través del Proyecto “SSVP Plus”.
En estos cinco años de mandato, incluso con la crisis sanitaria del coronavirus que hemos
sufrido en los dos últimos años, el número de agregaciones de Conferencias e instituciones
del Consejo batió todos los récords: hubo 3.000 agregaciones y 200 instituciones. Son cifras
que demuestran que la SSVP, a pesar de los tiempos oscuros en los que estamos inmersos,
siempre será bendecida por Dios, ya que es de inspiración divina y su rol institucional
consiste en algo muy significativo: la santidad de sus miembros y la caridad hacia aquellos
que sufren.
5.2. Agradecimiento final
En este sentido, expreso mi profundo agradecimiento a la Mesa del Consejo General,
integrada por 12 miembros, elegidos por mí mismo, previa consulta con los países miembro,
teniendo en cuenta el perfil, las cualidades y las fortalezas de cada uno de ellos. Además de
la Mesa, alrededor de 120 consocios y consocias forman parte de algún servicio, comisión,
departamento, vicepresidencia, grupo de trabajo o misión dentro del Consejo General. Y en
nuestra sede internacional, ubicada en París, contamos con siete empleados altamente
preparados y cualificados.
También doy mi agradecimiento especial a los 153 territorios que componen nuestra
Confederación. A todos ellos siempre les expreso mi “gracias” porque, sin el apoyo del
personal, de los Consejos Superiores y de la Junta Directiva, sería imposible ser un buen
Presidente General. ¡Realmente es trabajo de equipo!
Como siempre hago, pido la oración de toda la comunidad vicentina internacional para
que podamos llevar a cabo los proyectos, programas e iniciativas del Consejo General, en
armonía con la planificación estratégica internacional, con el fin de potenciar a la SSVP. Si
logro avanzar adecuadamente en esta misión, seré muy feliz y habré cumplido con mi rol de
líder de este “santo ejército de la caridad”.

Consocio Renato Lima de Oliveira
16 ° Presidente General
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