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Sociedad de San Vicente de Paúl
(SSVP)

Confederación Internacional

1. EL LOGO

El logo es el que aparece impreso al inicio de la página. Quiere
representar la relación de amistad y de amor fraternal que une a
todos los miembros, bajo la mirada misericordiosa de Dios.

2. EL LEMA

El lema que hace parte del logo es, como podemos ver, “Serviens
in spe”: servir en la esperanza.

3. RESUMEN DE SU HISTORIA

La historia de la Sociedad es sumamente sencilla, se trata del
sueño de un grupo de laicos amigos, muy jóvenes por cierto, que en
el Paris caótico de 1833, buscan consagrarse a los más pobres, con
este fin, establecen una comunidad cristiana que ayuda y participa en
el dolor de aquellos que sufren.

En efecto, seis jóvenes, de los que el mayor contaba apenas con
veinte y cuatro años y el menor con diez y nueve, se reúnen para
ofrecer ayuda, consuelo y amor cristiano a las gentes más desprote-
gidas, comprometiéndose además a hacerlo personalmente.

Para completar el grupo, la madurez de estos jóvenes los hizo
ponerse bajo las orientaciones de una persona mayor que ellos, quien
se acercaba entonces a los cuarenta años y que aportó la experiencia
de vida, de contactos y la capacidad de relación que les hacía falta.

Vincentiana, Julio-Agosto 2006
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Se ha discutido mucho, al interior como al exterior de la Insti-
tución, que ha logrado obtener la gran expansión de la que gozan las
Conferencias (140 países, y más de 720.000 miembros en octubre de
2003), sobre el gestor de la fundación para ver sobre quien de los
siete primeros consocios, recae este mérito.

En cuanto a la fundación, solamente podemos decir, sin temor a
equivocarnos, lo que los siete fundadores, ellos mismos, expresaron
entonces: Únicamente Dios, favoreciendo la amistad fraternal que
existía entre todos, proveyó al grupo la gracia necesaria de soñar ese
sueño en particular, y la fuerza para hacerlo realidad. Es, entonces,
nuestro buen Dios quien podría ser considerado como el autor y el
verdadero fundador de la Sociedad.

4. CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS QUE RODEAN LA FUNDACIÓN
EN LA FRANCIA DEL SIGLO XIX. ALGUNAS PRECISIONES

La historia de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) está
estrictamente ligada a la historia social y política de la Francia y
Europa del 1800.

“Entramos en un periodo del que nadie puede prever las vicisitu-
des, pero del que es imposible desconocer el futuro” escribía en 1840
Federico Ozanam, uno de los siete fundadores de la SSVP. En los
albores del siglo XIX y cualesquiera que fueran sus concepciones
políticas o sus tradiciones intelectuales, todos los pensadores, letra-
dos, filósofos tenían la convicción, más o menos clara, que el viejo
mundo había terminado. No había sido la revolución de 1789 la que
afloraba como el momento capital de la ruptura histórica, sino la
revolución industrial de la que los primeros efectos visibles saltan a
la vista de los observadores desde 1810: mecanización de la industria,
generalización de la máquina a vapor, desarrollo y concentración de
fábricas, desplazamiento de la población y proletarización de una
mano de obra utilizada a ritmos inhumanos y sin poner atención a la
unificación de un nuevo mundo económico. Las consecuencias de
esta situación son inmediatas: una baja vertiginosa de la remunera-
ción del trabajo, causada por la competencia entre los obreros para
obtener un empleo y por consiguiente el crecimiento exagerado del
desempleo, sinónimo de hambre. Frente a esta situación algunos
intelectuales comenzaron a reaccionar desde los primeros años de la
Restauración, todavía aislados en una sociedad que funcionaba
siguiendo los viejos esquemas y que no comprendía lo que estaba a
punto de sucederle. Después de Lammenais hay que citar a Charles
De Coux y al padre Gerbet: en 1830 dan inicio a la avanzada de cató-
licos preocupados por el destino del proletariado obrero. En “L’ave-
nir”, diario de Lacordaire y Montalembert, publican diversos artícu-
los que llaman la atención de varios jóvenes católicos que fundarían
más tarde las Conferencias de San Vicente de Paúl. “L’Avenir” fue
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suspendido en noviembre de 1831, en cuanto a Coux y a Gebet segui-
rán su gesta mediante una serie de conferencias. Federico Ozanam,
con algunos de los fundadores de las Conferencias, había hecho parte
del grupo de estudiantes católicos de la Sorbona que había promo-
vido esta iniciativa, ellos se mostraban entusiastas. El gran principio
que orientaba esta búsqueda y estas reflexiones era la convicción de
que la economía debía ser social.

Cuando estalla la revolución de 1830, uno de los fundadores de
las Conferencias, aquél que más tarde sería elevado al estado de
Beato, Federico Ozanam tenía solamente diez y siete años. Gozaba ya
de una fe ardiente y estaba al mismo tiempo abierto a las nuevas
ideas. Evitar la lucha de clases, sí, absolutamente. Pero por el amor y
por la fe nada de emplear medios políticos. En 1831 indignado con-
tra el “Journal de débats” por como había tratado “la clase obrera de
bárbaros y enemigos” denuncia “el desprecio de la dignidad humana, la
explotación, la equiparación del obrero a una máquina, la esclavitud, el
derroche frente a la miseria, la usura, la brutalidad de los economistas
y de los industriales”. Un pequeño grupo de estudiantes católicos, sus
compañeros de la Sorbona, lo había rodeado, entre ellos Jules De-
vaux, François Lallier, Auguste Le Taillandier y Paul Lamache, todos
futuros miembros de la primera Conferencia con el mismo Ozanam.
Con el fin de polemizar de una manera cada vez más incisiva con los
estudiantes ateos, Lamache, Ozanam et Lallier decidieron preparar
las discusiones en grupo y dar juntos los últimos retoques a sus argu-
mentos. Federico Ozanam había estado perfectamente a la altura de
la polémica, sin embargo, después de exponer sus principios y con-
vicciones todos permanecían en sus puntos de vista. Le Taillandier
fue el primero de los futuros fundadores que estaba en lo cierto
cuando quiso entusiasmar a sus amigos con estas palabras: “Una
reunión de caridad donde se encuentre el grupo de los católicos tendría
el doble mérito de conservar en ellos, por un lado, el espíritu de fe y de
hacer brotar antes los ojos de sus compañeros indiferentes, la vitalidad
persistente y beneficiosa del Cristianismo, por otro”. La conclusión de
todos fue clara “no hablemos tanto de caridad, ante todo pongámosla
en práctica y socorramos a los pobres” agregó el mismo Ozanam.

Lamache, Ozanam, Devaux, Le Taillandier y Félix Clavé consti-
tuirían el núcleo fundador de la SSVP. “Nos ha reunido un movi-
miento de piedad cristiana, y nadie en particular puede otorgarse el ser
el primero en la Sociedad. Cuando se dice aquello del origen de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl, todo está dicho”. Así se expresaba Lallier
en 1856. Emmanuel Bailly, que presidía la conferencia literaria de la
Plaza de l’Estrape, fue la primera persona hacia quien se orientó el
pequeño grupo. Era un hombre de experiencia que había pasado ya
sus cuarenta años y que se preocupaba por los estudiantes católicos
desde hacía unos tres lustros. Una tarde de primavera de 1833, los
jóvenes vinieron a su residencia para exponer allí su proyecto en la
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voz de Federico Ozanam, después de escucharlo atentamente, Bailly
manifestó el más vivo interés y emprendió con ellos el camino como
un miembro más. Ellos se dirigieron al sacerdote de la parroquia del
barrio, el padre Olivier que se limitó a invitarlos a orientar la cate-
quesis a los pequeños necesitados. Para ellos, esta sugerencia no era
justamente lo que buscaban, ellos disponían de una mayor generosi-
dad y de un gran compromiso. El mayor de entre ellos, el mencio-
nado Bailly, tuvo entonces la gran idea de enviarlos a visitar a una
religiosa que iba a marcar profundamente a todo el grupo y sin la
cual la SSVP no hubiera sido la misma: la hermana Rosalie Rendu.
En 1815, a pesar de su corta edad, fue escogida para dirigir la comu-
nidad de las Hijas de la Caridad, y a partir de ese momento, todo el
pueblo de Faubourg Saint Marceau, Saint Médard y Montparnasse
tenía que ver con ella. Acogiéndolos calurosamente comprendió al
instante lo que ellos buscaban. Ella se puso manos a la obra y les
distribuyó bonos de pan gratuito con los que ella socorría a los
pobres, al tiempo que les explicaba cómo utilizarlos y cómo aliviar lo
más concretamente posible la miseria. Estos jóvenes junto con sor
Rosalía se pusieron en acción. Su labor consistía en ir personalmente
a visitar a los pobres en sus propias moradas y distribuirles las ayu-
das. Luego de este encuentro aparecía sin titubeo a todos los miem-
bros de la pequeña Conferencia de San Vicente, que su empresa
debía colocase bajo la protección de San Vicente de Paúl de quien la
religiosa les había hablado como modelo de humildad, de caridad y
de sencillez sin límites. El 23 de abril de 1833, los primeros siete
consocios se reunieron en las instalaciones de la “Tribune Catholi-
que”, el diario de Bailly: la primera Conferencia de San Vicente de
Paúl era así fundada. En agosto del mismo año, un hombre de letras,
de aproximadamente treinta años, Léon le Prévost quien se unió a la
Conferencia escribía: “En este momento hay aquí un gran movimiento
de caridad y de fe, pero todo esto en un ambiente impregnado de humil-
dad” […] “de estas nuevas catacumbas saldrá una luz para el mundo”.
Le Prévost abandonará al poco tiempo las Conferencias para fundar
las religiosas de San Vicente de Paúl. Ya a finales de 1834, el número
de hermanos eran de alrededor de una centena y algunos pensaban
en una posible división. Uno de los fundadores que, con sus razona-
mientos, más influyó sobre el resto de sus compañeros, fue el que
más tarde sería el Beato Federico Ozanam. Como testimonio de que
la decisión fue correcta y que ella estaba en los planes de Dios des-
tinados a la modesta Sociedad naciente, en 1850, solamente un
cuarto de siglo después de la fundación, el número de las Conferen-
cias en Francia se elevaba a 285, 37 en los Países Bajos, 28 en Bél-
gica, 24 en Irlanda, 24 también en Prusia, 22 en el Canadá, 17 en
Inglaterra, 8 en México, 5 en los Estados Unidos, 6 en Italia (por
aquel entonces Italia no existía todavía ni como estado ni desde el
punto de vista político, 4 Conferencias se encontraban en el reino de
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Saboya y Cardeña, más exactamente en Gêne, Niza, Ovada y Cham-
béry, así que otras 2 en el Estado Pontifical en Roma), 2 en Escocia,
2 en Turquía, 1 en Suiza, 1 en Grecia, 1 en España, 1 en Baviera y
1 en Argelia.

Hay que precisar que la actividad de los primeros miembros no
consistía únicamente en la asistencia: ya en diciembre de 1833 los
administradores del barrio de “La Bienfaisance” pedían a los conso-
cios de las Conferencias que aceptaran el rol de “Comisarios de la
caridad”. Es el inicio de una actividad de colaboración entre la Socie-
dad y la Administración Pública que subsiste con gran éxito hasta
nuestros días. Al año siguiente los jóvenes estudiantes vicencianos se
dirigen a los jóvenes obreros con el fin de ayudarles en sus estudios y
poco tiempo después, van a colaborar, encargados por el Tribunal, a
los jóvenes en dificultades. En 1836, el Tribunal solicita a los vicen-
cianos socorrer a los prisioneros una vez que éstos hubieran dejado
el sitio de reclusión; en ese mismo año se da inicio a la asistencia a
los militares. En 1840 para defender a los más vulnerables contra el
incremento de precios, las Conferencias crean tiendas de alimenta-
ción y administran algunos comedores. La primera morada cons-
truida para una familia pobre data de 1842, en Lille. La institución
de l’“Avocat de pauvres” se remonta a 1844. En el año de 1850, en la
fábrica de Baudin, en el Jura fue creada la primera conferencia de
empresas. Alrededor de 1850 nacieron las Cajas para el desempleo y
el crédito así como clubes de recreación para los obreros.

El desarrollo de la SSVP desde su fundación hasta nuestros días,
ha hecho sentir la necesidad de transformar su estructura jurídica en
la de una Confederación Internacional, transformación aprobada por
la Asamblea General Internacional que se reunió en Roma, en octu-
bre de 2003. En esta ocasión, fue presentada una nueva Regla que
comprende de igual manera, los Estatutos Internacionales de la
Sociedad.

5. ESPÍRITU, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS

¿Qué mejor que valerse de las mismas palabras de uno de
los fundadores, quizás el más conocido por su intenso tra-
bajo intelectual y público, para resumir los cuatro objetivos
de la SSVP? En el informe suministrado al Consejo de di-
rección con fecha del 4 de diciembre de 1836, Federico Oza-
nam recordaba los dos objetivos de la Sociedad: “El bien
de los miembros y el bien de los pobres […]” el 11 de agosto
de 1838, Ozanam escribía a Lallier: “Los presidentes de las
Conferencias están invitados a recordar frecuentemente a las
asambleas por ellos presididas, que el objetivo de la Sociedad
es ante todo, el de hacer arder y el de difundir en la juventud el
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espíritu del catolicismo; para esto, son indispensables la cons-
tancia en las reuniones, la unión de intenciones y de oracio-
nes, así como las visitas a los pobres”.

La Regla de la Confederación no pudo sino confirmar este espí-
ritu, afirmando en el capítulo 1.2 sobre la vocación vicenciana: “La
vocación de los miembros de la Sociedad, denominados vicencianos, es
seguir a Cristo sirviendo a aquellos que están en necesidad y testimo-
niar de esta forma Su amor liberador, lleno de ternura y de compasión.
Los consocios muestren su generosidad mediante un contacto de per-
sona a persona. El vicenciano sirve en la esperanza”. Es importante
citar el siguiente parágrafo, también de la Regla, 1.3 sobre toda
forma de ayuda personal que formula las actividades posibles:
“Ninguna obra de caridad es extraña a la sociedad. Su acción com-
prende toda forma de ayuda tendiente a aliviar el sufrimiento o la mise-
ria y a promover la dignidad y la integridad del hombre en todas sus
dimensiones”.

6. EL MANDATO APOSTÓLICO HOY

El espíritu de fe de los fundadores (vanguardista eclesiástica-
mente hablando para la época) permanece vivo hoy día entre los
vicencianos y la relación con la Iglesia Católica está confirmada en el
capítulo 5 de la Regla, correspondiente a las relaciones con la jerar-
quía de la Iglesia: “Fiel a la clara intención del Beato Federico Oza-
nam y de sus compañeros, la Sociedad y cada vicenciano mantienen
estrechas relaciones con la jerarquía de la Iglesia católica. Es este libre
respeto por la jerarquía el que da lugar a una cooperación fluida,
mutua, y armoniosa”. Recientemente, esta relación ha sido fortale-
cida y oficializada con el nombramiento, en el seno del Consejo
General de la Sociedad, de un encargado de las relaciones con la
Santa Sede. La Sociedad está igualmente comprometida en la coope-
ración ecuménica y entre las diferentes religiones, siguiendo al
Magisterio de la Iglesia Católica, como prevé la Regla en el capí-
tulo 6.2.

La Regla también expresa las relaciones de la SSVP con la Fami-
lia Vicenciana en el capítulo 4.3: “Los vicencianos del mundo forman
una gran familia con otras comunidades, todos unidos en la espiritua-
lidad de San Vicente de Paúl y con aquellos que desean ayudar”.

7. MIEMBROS Y PAÍSES EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE
LA CONFEDERACIÓN

La situación presente es, como ya se ha se indicado en los pri-
meros párrafos, de una gran expansión. Hacemos presencia en todos
los continentes:
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− África 40 países: Angola, Argelia, Benin, Botswana Bur-
kina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Costa de Mar-
fil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Kenia, Mauricio, Lesotho, Liberia, Madagas-
car, Malawi, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, Repú-
blica Centroafricana, República del Congo, República
Democrática del Congo, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe,
Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudan, Swaziland, Tan-
zania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

− América 33 Países: Antigua, Argentina, Bahamas, Barba-
dos, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Co-
sta Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

− Asia 27 Países: Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bru-
nei, Camboya, China (Hong Kong), Corea, Filipinas, India,
Indonesia, Israel, Japón, Jordán, Kazajstán, Kyrgystan,
Líbano, Malasia, Myanmar, Pakistán, Palestina, Singapur,
Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Timor, Vietnam.

− Europa 30 Países: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Bul-
garia, Croacia, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Francia, Gibraltar, Hungría, Inglaterra y País de Gales,
Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Paí-
ses Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania,
Rusia, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania.

− Oceanía 10 Países: Australia, Carolina, Fiji, Islas Salomón,
Nueva Zelanda, Papua-Nueva-Guinea, República de Kiri-
bati, Samoa, Tonga, Vanuatu.

8. DIRECCIONES ÚTILES, NÚMEROS DE CONTACTOS,
PAGINA WEB

La sede del Consejo Internacional de la Confederación esta ubi-
cada en París - Rue de Londres, 6 - Tels. xx 33-1-53 45 87 53 - Fax
xx 33-1-42 61 72 56 - E-mail: cgi.president@ozanet.org

El Presidente General de la Confederación es actualmente el
español: M. José Ramón Díaz-Torremocha.

Web site: www.ozanet.org
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