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LOS 16 PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE LA 
CONFERENCIA  

❶ “Yo te mostraré mi fe por mis obras” (Santiago 2, 18)  
Fue en 1833 cuando un grupo de jóvenes estudiantes franceses, entre los cuales 
estaba el Beato Ozanam,fundó en París, la 1ª Conferencia de Caridad encaminada 
a la santificación de sus miembros a través de la práctica de las obras de 
misericordia 

❷ Fiel a los principios de este primer grupo, la Conferencia sigue siendo “una 
comunidad de fe, de oración y de acción”. (Regla, art 3.3). Hoy, la Sociedad de San 
Vicente de Paúl se define como « una red de amigos que buscan santificarse a 
través del servicio a los Pobres y en la defensa de la Justicia social » (Asamblea de 

junio de 2017) 

❸ Está compuesta por fieles laicos, hombres y mujeres, niños y adolescentes, 
jóvenes y mayores de toda condición y cultura.  

❹ La Conferencia está formada por católicos, pero está abierta a toda persona de 
buena voluntad. Es necesario que sean católicos el Presidente, el Vicepresidente y 
el Consejero espiritual (Regla art. 6.4 y 6.5).  

❺ La Conferencia es autónoma con respecto a la Iglesia Jerárquica. Sin embargo, 
ninguna de sus actividades debe ser contraria a las enseñanzas de la misma en 
materia de fe, doctrina y moral. (Regla art. 5.3)  

❻ La Conferencia está vinculada al Consejo más cercano que representa el lazo 
de unión con la estructura de la Sociedad.  

❼ Las Conferencias se distinguen por el nombre adoptado, que puede ser de 
santos y santas o invocación católica, entendiendo como tales las usualmente 
aceptadas por la Iglesia Católica. 
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❽ La actividad de la Conferencia incluye 3 aspectos (Art.2.2) : 

a) El servicio a los más desfavorecidos, tradicionalmente la visita 
domiciliaria, el contacto personal con el que sufre. El contacto puede ser 
durante la visita, o allá donde se encuentre el necesitado, en la calle, en 
el hospital, en la Residencia, en un encuentro fortuito. Lo importante y 
el el carisma de la Sociedad es el contacto personal, la escucha y la 
captación del sufrimiento del otro ser humano. Este servicio es la 
expresión de la Fe Cristiana vivida de manera concreta . 

b) La vida de oración  
c) La vida fraterna en comunidad dentro de la Conferencia  

❾ Las actividades caritativas, de la Conferencia, son la ocasión para un encuentro 
personal con los más desfavorecidos en los que ella reconoce al Cristo doliente 
(Regla art.1.8). “Los pobres son nuestros amos y Señores” decía San Vicente de Paúl. 

❿ Ninguna obra de Caridad es ajena a la Conferencia, que está llamada a aliviar 
no sólo la miseria material sino también la miseria espiritual y moral (art.1.3) 

⓫ La Conferencia se reúne normalmente cada semana, o al menos cada quince 
días (art.3.3.1). 

⓬ Las reuniones de la Conferencia se caracterizan por: 
- la sencillez, la amistad, la alegría y la fraternidad de las relaciones entre 
 Consocios; 
- un espíritu de comunidad, compartiendo en espíritu de pobreza  
- el diálogo y la colegialidad de las decisiones;  

⓭ Los valores vividos por los consocios en el día a día de los trabajos vicentinos, 
son: servicio, espiritualidad, humildad y caridad  

⓮ Los dirigentes de Consejos, Conferencias, obras especiales y otros servicios, de 
departamentos y comisiones en la Sociedad de San Vicente de Paúl y que sean 
socios, deben participar en las actividades de las Conferencias 

⓯ La Conferencia actúa con autonomía en la gestión de los recursos de que 
dispone y en la administración de sus actividades, siempre buscando lo mejor para 
los que son atendidos material o espiritualmente, por ella 

⓰ La Conferencia está unida a las otras Conferencias de todo el mundo, con las 
que comparte el mismo espíritu y la misma espiritualidad que define la Regla. La 
Sociedad representa una sola y única Comunidad de amigos a través del mundo 
entero (art.3.3) 


