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Discurso de apertura del 16º Presidente General Internacional 
Consocio Renato Lima de Oliveira (2016-2023) 

 

Queridos amigos, bienvenidos a todos. Mi saludo especial a los nuevos 
Presidentes Nacionales que se unen hoy a nosotros. 

Un año más, durante este mandato, nos hemos reunido en la capital mundial 
vicentina, París, para promover las reuniones reglamentarias anuales de nuestra 
Confederación, en cumplimiento de los Estatutos y de la legislación francesa. 

En estos dos días, tendremos la oportunidad de aprobar numerosas 
resoluciones que aumentarán la transparencia y la toma de decisiones dentro 
de nuestra Confederación Internacional. Les pido a todos que aprueben las 
resoluciones que se presentarán en estos días. 

Queridos amigos, la humanidad está pasando por momentos muy delicados. 
Las graves consecuencias socioeconómicas causadas por la pandemia, la falta 
de vacunas en gran parte del planeta y la crisis en Ucrania indican que son 
tiempos difíciles para todos nosotros.  

Son tiempos que seguirán imponiendo severas restricciones a todos 
nosotros, especialmente a los más necesitados. El número de pobres sigue 
aumentando, la miseria avanza en muchas partes del planeta, la inflación ha 
regresado, el terror de la guerra ha reaparecido y, por desgracia, el mensaje de 
Cristo sigue siendo desconocido para una gran parte de la humanidad. Se trata 
de un escenario desafiante que exige respuestas concretas por parte de 
nuestra Sociedad. 

También nuestras Conferencias, Consejos y obras de caridad se vieron 
fuertemente afectados por los cambios de los dos últimos años y, por tanto, nos 
exigirán creatividad e innovación para superar tantos retos, decepciones y 
obstáculos. Dios espera mucho de nosotros. Miles de personas dependen de 
nuestra solidaridad. Por lo tanto: 

• No podemos permitir que nuestras Conferencias cierren sus puertas.  

• No podemos permitir que los consocios abandonen nuestra Sociedad.  

• No podemos aceptar que nuestras obras sociales cesen sus actividades.  

• No podemos concebir que la caridad se interrumpa.  

Esta reunión plenaria del Consejo General de 2022 pretende abordar estas 
cuestiones y presentarles cómo se ha adaptado el Consejo General a tantas 
situaciones nuevas. A pesar de todo, el Consejo General no se ha detenido ni un 
solo minuto. 
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Quisiera mencionar aquí algunos logros que, con la gracia de Dios y el apoyo 
de todos ustedes, hemos podido alcanzar.  

Por ejemplo, hemos avanzado en las áreas de formación, comunicación, 
finanzas, solidaridad global, juventud, legado de los siete fundadores, gestión 
administrativa, fortalecimiento de la Estructura, valorización del patrimonio 
(con la nueva sede internacional), expansión a nuevos territorios, relaciones con 
el Vaticano y las Naciones Unidas, fuerte colaboración con la Familia Vicentina, 
canonización del Beato Antonio-Federico Ozanam, entre muchas otras que nos 
llenan de orgullo y satisfacción del "deber cumplido". 

Todavía tenemos, para 2022 y 2023, nuevas iniciativas, como el Proyecto 
Estrategia-25, la expansión de la SSVP a Escandinavia y el lanzamiento del 
Proyecto de Rejuvenecimiento Vicentino, para revitalizar nuestras 
Conferencias, que vienen en la línea de compartir las mejores prácticas 
observadas en los países que componen nuestra Confederación. 

Pero quiero destacar aquí otros aspectos, muy importantes para mí, como el 
espíritu democrático que guía las decisiones en el seno del Consejo General, 
así como la verdadera obsesión que tenemos por el consenso, por la 
moderación en la resolución de los conflictos y por la mediación caritativa en 
situaciones no deseadas.  

Así es como quiero que me recuerden en el futuro: como el Presidente 
General de la conciliación, de la democracia, de la buena gobernanza interna. 
Cada buen ejemplo que da el Consejo General tiene un impacto inmediato en 
los países que forman parte de la Confederación, difundiendo buenas ideas, 
buenos proyectos y buenas iniciativas.  

El Consejo General debe ser el "faro de esperanza" que mantiene a la 
Sociedad unida, vigilante y siempre animada. Esperamos que todo lo que 
hemos implementado sea útil y bien aprovechado por los Consejos Superiores, 
en beneficio de brindar mejores servicios a los más necesitados que atendemos 
en nuestras Conferencias y Obras Sociales. 

Como punto destacado, la propuesta de GESTIÓN DE RIESGOS y el 
PROTOCOLO DE BUENA GOBERNANZA son algunos de los avances 
institucionales que tengo la alegría de compartir con todos ustedes, y 
aprovecho para agradecer a todos los que nos han ayudado a elaborar y 
aprobar estas normas. 

Este año, queridos hermanos y hermanas, entro en el sexto año de nuestro 
mandato. A partir de agosto, nuestra atención se centrará en el proceso 
electoral que vamos a iniciar, con vistas a elegir a nuestro sucesor. Aun así, 
permaneceré activo hasta el último día de nuestro mandato, haciendo honor a 
la noble misión que me fue conferida por todos vosotros y por el Divino Espíritu 
Santo en 2016 en Roma. 

Después de mi elección, recibí un ramo de flores, muy hermoso, que 
entregué a mi querida esposa, que me acompañaba en aquel momento. Poco 
después, nos dirigimos a una capilla y depositamos el ramo a los pies de la 
Virgen María, y allí dediqué mi mandato a NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA 
MILAGROSA, pidiéndole que me cuidara, cubriéndome con su manto protector, 
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liberándome de las trampas del mal y haciendo de mí un verdadero 
instrumento de Dios, para dirigir la SSVP de la mejor manera posible. 

Soy devoto de la Virgen de las Gracias y sé que Ella me acompaña en todos 
los momentos de mi vida, tanto en las situaciones de alegría como en las 
dificultades. Su manto sagrado me protege todos los días, pule mis 
imperfecciones, corrige mis errores y calma mi corazón. 

Queridos amigos, no tengo más que agradecerles a todos su compromiso, 
lealtad, cooperación y amistad. Agradezco especialmente a los miembros de la 
Mesa Directiva, al personal de París y a la Estructura Internacional. Sin vosotros, 
sería imposible dirigir este ejército de caridad formado por 800.000 miembros 
en 153 territorios. 

Concluyo aquí mis palabras, deseando que tengamos una reunión muy 
productiva, con debates estimulantes y con las decisiones más acertadas 
posibles, para el éxito de nuestra Sociedad, para la unidad de nuestra 
Confederación, para el bien de los más necesitados y para la gloria de Dios. 

¡Un abrazo a todos los consocios, un besito en todas las consocias, y alabado 
sea Nuestro Señor Jesucristo! 

 

Consocio Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General Internacional 
 


