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INTRODUCCIÓN
Con motivo del 20 Aniversario de la beatificación de Federico
Ozanam en París por San Juan Pablo II, en el marco de la 12ª Jornada Mundial de la Juventud, la Vicepresidencia Internacional de
Formación se complace en presentar este breve anecdotario de su
corta vida, para dar un poco más a conocer desde otra faceta, a
nuestro principal fundador.
Cuanto más conocemos su vida y obra nos sentimos más
honrados de pertenecer y ser miembros activos de esta gran familia fraterna que son las Conferencias de San Vicente de Paúl
fundadas hace 184 años por siete jóvenes universitarios en París,
orientados por una Hija de la Caridad, Sor Rosalía Rendú.
Hoy, las Conferencias de San Vicente de Paúl extendidas por
152 países, sirven en esperanza a Cristo en la persona del necesitado procurando devolverles la dignidad perdida, con el mismo
entusiasmo y alegría que mostraban aquellos jóvenes. La Sociedad San Vicente de Paúl sigue fiel al espíritu fundacional tejiendo
para mayor gloria de Dios, la red de caridad que abraza al mundo, tal y como la anhelaba Federico.
Que este sencillo anecdotario sirva para descubrir un poco
más a nuestro principal fundador, a su familia y también sirva
para reconocer la labor de su mujer Amelia, impulsora de la obra
de este gran apóstol de la caridad, verdadero modelo de santidad
para nuestras vidas.
22 de agosto de 2017
XX Aniversario de la beatificación de Federico Ozanam
María Luisa Téllez
Vicepresidenta Internacional
para la Formación
Confederación Internacional
de la Sociedad San Vicente de Paúl
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PADRES DE OZANAM
El padre de Federico, Juan Antonio, se alistó con los húsares
de Napoleón en la campaña de Francia contra Austria; Federico
nace en 1813 en Milán y en 1815 al caer Napoleón en Waterloo,
por el Congreso de Viena, se devuelve Milán a Austria. Por eso la
familia Ozanam regresa a Lyon. Con 26 años Napoleón le otorgó
el despacho de capitán. Estudió medicina ejerciendo primeramente en Milán.
Casó en Lyon con María Nantas. Tuvieron 14 hijos que la mayoría murieron antes de los dos años, sobrevivieron cuatro. Alfonso que acabó medicina y después se ordenó sacerdote, Carlos
que era médico y practicaba ya la homeopatía, su hermana mayor
Elisa, que murió a los 20 años, y Federico, que fue el quinto de los
hijos.

Detalle de la
tumba de los
padres de
Ozanam
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La madre de Federico, de familia de comerciantes de sedas,
sufrió cuando niña, persecución a
causa de las revueltas de la Revolución Francesa, con sus hermanas. Se tuvieron que refugiar en
unos sótanos en Lyon y huir apresuradamente a Suiza. María siempre encontraba tiempo para dedicarse a la Sección San Pedro, de
la Sociedad de Veladoras, compuesta por obreras que pasaban la
noche con las mujeres enfermas o
desamparadas.
Juan Antonio falleció el 12
de mayo de 1837 a los 64 años,
mientras prestaba sus servicios de
médico en Lyon en una cueva, se
cayó golpeándose la cabeza. Cuatro días más tarde fallecía a consecuencia del accidente.
María falleció en octubre de
1839 a los 58 años.
Los dos están enterrados en el
cementerio de Loyasse en Lyon.

Tumba de los padres de Federico
Ozanam en el cementerio de
Loyasse en Lyon.
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FEDERICO
Y LA CERVEZA

FEDERICO RINDE CUENTAS
A SU PADRE

Federico siempre anduvo bastante
regular de salud. Ya a los 7 años estuvo
muy muy enfermo de tifus. Sumido en
un profundo sopor así estuvo durante quince días. A los quince días, así lo
recoge la biografía de Ms. Baunard, despertó y ¡pidió cerveza!

Federico siempre andaba mal de dinero y daba sus explicaciones a sus padres en muchas de sus cartas de su paupérrima economía. Se lamentaba por
ejemplo, que tenía los pantalones ya muy
desgastados, o bien que no le alcanzaba
para comprar lentes, o para cualquier
otra necesidad.

Ozanam cuenta que sus padres le
contaron que su curación la atribuyen a
un milagro de San Francisco de Regis
a quien rezaban incesantemente y que se
venera en la Iglesia de san Policarpio en
Lyon.
Él mismo reconoce que fue un niño
irascible y que no había travesura que
no se le ocurriera. No sabemos más si de
joven Federico seguía tomando cerveza,
lo que sí sabemos, por sus cartas, que al
final de las reuniones en casa de Bailly,
sí que se tomaba vino.

En una de sus primeras cartas con
todo detalle reparte los 100 francos, entre
otros material de estudio: en un sombrero 15 f, la propina al conductor de la diligencia por su baúl, 3,5 f, pomada para
labios, 0,50 f, bus un día que llovía, 0,30 f,
reparación de mi sombrero viejo, 2 f,
…en total le quedan 5 francos que advierte, tiene que pagar la lavandería, algo
de leña porque hace frío, y que no ha ido
a ninguna diversión, ni tan siquiera a un
espectáculo magnifico sobre la batalla de
Navarino porque cuesta 50 cts.
Le suplica a su padre si le puede
asignar una pequeña cantidad para
“mis pequeñas distracciones”, “es muy
triste estar solo”, les dice.
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LA ABEJA
“La Abeja” una publicación en la
que colaboraba Federico en Lyon. Esta
publicación estaba cofundada por el
abate Noirot, un destacado maestro de
Ozanam, que desde ahí daba voz a sus
exalumnos.
El primer artículo del adolescente Federico, con 16 años, -19 años antes que
se aboliera la esclavitud en las colonias
francesas-, se tituló “La trata de negros”. En el leemos: “¡Qué triste y deplorable es la condición de estas desdichadas
víctimas de la barbarie europea!; siempre
será motivo de indignación y de lágrimas
para el auténtico filósofo y para el verdadero cristiano, la horrible crueldad de
estos hombres que se llaman civilizados
y que, en nombre de una religión santa,
se presentan en tierras extranjeras como
bandidos raptores para quitar el hijo a su
madre, el padre a sus hijos”
Ozanam tuvo sus grandes dudas de
fe cuando joven; uno de sus compañeros
refiere que Federico en un arrebato, pidió
ayuda de su sufrimiento a la misericordia
de Dios. Al entrar en una iglesia, relata,
se arrojó de rodillas ante el Santísimo y
allí humillado y llorando, prometió al Señor si se dignaba hacerle ver la verdad,
consagraría su vida entera a defenderla.
En Lyon estaba el Padre Noirot, un gran
filósofo que con su sabiduría y paciencia
ayudó a Federico a ponerse en camino.
Federico escribe, “la confesión me cuesta mucho. La causa es mi orgullo”.
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DEL NOMBRE DE
“CONFERENCIAS”
De las Conferencias de Historia, surge un grupo de seis jóvenes bajo el protectorado de Bailly, profesor de Filosofía,
editor de “La Tribuna Católica”, que tenía una pensión para jóvenes estudiantes
sin recursos en París, donde se realizaban estas conferencias. Es desde estas reuniones desde donde se pasa a la acción
para ayudar a los pobres.
En una de las primeras reuniones se
debate al final, ponerlas un nombre, y se
propone Conferencias de Caridad. Se
mantiene “conferencia” por haber surgido de las de Historia, pero no a todos les
parecía muy adecuado, algunos les parecía mejor denominarlas “reuniones”.
Es en un Manual de la propia Sociedad en 1845 en donde se señalan los inconvenientes. Se comenta que sería “una
muy mala interpretación si se dijera que
su fin sería dar discursos sobre caridad y
sobre las mejoras para introducirse en los
destinos de las clases pobres”.
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CARÁCTER LAICO
DE LAS CONFERENCIAS

EL PRIMER SERVICIO
DE FEDERICO A LOS POBRES

Brac de La Perrier, secretario de la
SSVP en Lyón, decía que hay una tendencia a “sacristizar” nuestra obra. En
París muchas reuniones son en la sacristía y estamos “hasta las narices” del traje
negro, aunque dice, más vale existir con
el incienso, que no existir.

Al principio los fundadores se organizaron para tomar cada uno la ayuda
de una familia. A Federico le tocó una
familia compuesta por una madre que
trabajaba sin cesar con cinco hijos y un
padre borracho, que como le decía ella “a
la vuelta del bar nos pega a todos, aunque no todos los días”. Federico se da
cuenta que no están casados y por ello da
cuenta a la justicia e intenta liberarla de
“ese yugo innoble y odioso”. Por medio
de una colecta, le aporta los medios de
poder regresar a su Bretaña natal con los
tres niños más pequeños y a los dos mayores les coloca en los talleres de imprenta de Bailly.

Ozanam discrepa de Bailly sobre
pedir al arzobispo un capellán para la
Sociedad.“Lo de ponernos bajo la dirección de un sacerdote, no lo quiere la mayoría y no se hará”.
Escribe a Lallier en 1848, que el párroco de Saint-Etienne honrara la reunión
con su presencia pero ésta la presidirá el
Presidente de la Sociedad y que“siempre
se intentará buscar un local para evitar
reunirse en la sacristía”.
En una Francia cansada del clericalismo al servicio del gobierno, Federico
escribe: “será gracias al ejercicio de la
caridad, como se podrá apreciar de nuevo la vitalidad de la fe”.
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PRIMERA CONFERENCIA DE MUJERES
En aquella época bastaban tres consocios para formar una
Conferencia, tanto es así que la primera en España en 1849 se
fundó sólo con tres consocios.
Al principio, las mujeres estaban prácticamente ausentes en
la Universidad y por tanto no participaron en la creación de la
SSVP. Hay datos que confirman que la primera que se fundó
fue en Italia y en concreto en Bolonia el 10 de enero de 1856,
por Celestina Scarabelli. Las dos ramas se fusionaron el 20 de
octubre de 1967.
En 1855 en la ciudad de Bolonia hubo una grave epidemia de
cólera y nuestros consocios hacían todo lo posible para ayudar
a las familias afectadas por la enfermedad y hospitalizados. Sin
embargo, en esa época, debido a una norma de art.2 del Reglamento, los hombres no podían visitar a las mujeres solteras, especialmente si eran jóvenes. Se ayudaba a través de los familiares
y amigos de las mujeres de los consocios. El presidente de entonces, Antonio Costa, comenta el problema con Celestina Scarabelli, una interesantísima mujer de la época, con una vasta
cultura literaria y científica, ejemplo de caridad y virtud en su
tiempo, dicen las crónicas. Ella se ofrece para garantizar la asistencia a las mujeres enfermas. El compromiso de estas mujeres
fue muy apreciado y Antonio no quiso frustrar su experiencia,
ofreciéndoles a crear una conferencia de mujeres, siguiendo el
ejemplo de las de los hombres.
No obstante en la Positio para la beatificación de Santiago
Masarnau, el fundador de las Conferencias en España, se afirma
que las Conferencias de mujeres se inician en España en 1855
cuya primera presidenta fue Encarnación Villalba de Hore.
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POLÍGLOTA
A Federico no le hicieron falta los audiovisuales modernos
que parecieran imprescindibles para aprender idiomas. Él a los
17 años ya sabía latín, griego, se inicia en el sánscrito y en el
hebreo para poder traducir del original, estudia alemán e italiano y para cuando saca la carrera de Literatura Extranjera
sabe inglés y un poco de español. También se le daba muy bien
el dibujo. Estudio también astronomía y geología.
De estudiante de bachiller ya traduce libros sobre mitologías
orientales y sobre los orígenes del lenguaje. Por ejemplo, sobre
los “sistemas filosóficos hindúes”, sobre “las creencias religiosas
en China”, “las doctrinas religiosas de la India en la época de las
Leyes de Manu”, sobre la gramática, sobre la filosofía del lenguaje…. Curiosa la carta que con 19 años le escribe a su pariente Falconett: “He acabado de traducir del alemán un curioso opúsculo de
Bergmann que versa sobre la religión en el Tíbet”.
Le dice asimismo, que ha comenzado la versión de un libro
tibetano que él tradujo al alemán, “se trata de una génesis, un
sistema cosmogónico, donde se hallan fuertemente impresas todas las huellas de la revelación”. (Se puede referir a Benjamín
Bergmann, coetáneo suyo y al libro titulado “Una exposición del
sistema religioso tibetano-mongol”).
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VIAJES DE FEDERICO. Diligencia y tren
La primera vez que Federico va desde Lyon a París solo, es el 2
de noviembre de 1831 que va a estudiar a la Facultad de Derecho.
Parte en diligencia de caballos para cubrir los 470 Km. Tarda tres
días y tres noches. Cinco caballos y 18 viajeros, entre la cabina y
fuera de ella. Era una especie de caja, donde se estaba condenado
a una inmovilidad completa. Solo se podía salir dos veces al día
a comer y a cenar.
En Francia se inaugura el ferrocarril de pasajeros en 1831 con
un par de líneas de corto alcance.
En la recién inaugurada Rouen-Paris en 1843, Federico opina
del ferrocarril: “Se pregunta uno si no se puede inventar nada más
raro que los procedimientos por los cuales se consigue colocar una
diligencia sobre raíles y no existe nada más salvaje, más digno de
un siglo de barbarie que estos ferrocarriles que no respetan ninguna
de las cosas más bellas, ni valles, ni montañas, ni ríos, que lo llenan
todo, lo perforan todo y que se lanzan siempre derechos, siempre
negros, de manera que esta bonita campiña de Rouen a París se
convierte en lo más gris y monótono del mundo”.
Federico viajó a Alemania, a Italia varias veces, -el viaje de
novios lo pasaron en Sicilia-, Bélgica, Suiza, Londres y España.
En diligencia, barco de vapor o tren.

Diligencia.
Francia, 1830.

10

ANECDOTARIO DE FEDERICO OZANAM

EN PARIS, Saint-Étienne.Ampére
Federico con 18 años se marcha a París, cosa que no le hace mucha gracia. Se
queda en casa de Ampére, que vive en la
calle de los Fossés-Saint Víctor, nº 19, en
el cuarto de su hijo que está estudiando
en Alemania. Ampere, el erudito físico
católico, que entre otros descubrimientos se le debe la unidad de intensidad de
corriente eléctrica, fue como su segundo
padre.

Iglesia de Saint-Étienne-du-Mont

Placa conmemorativa en Saint-Étienne-du-Mont

Federico se entusiasma con los
cánticos de su cercana parroquia, la
iglesia de Saint-Étienne-du-Mont,
(San Esteban del Monte) sita en la
montaña de santa Genoveva. Precisamente donde se enterró a Blaise Pascal y también a Descartes hasta que le
trasladaron. El Sr. Ampere le decía a
Ozanam, “¡Cuán grande es Dios, Federico! ¡Cuán ignorantes nosotros!”.
Un día cuenta Federico que se encontraba angustiado, entro a la iglesia y
le vio a lo lejos arrodillado rezando el
rosario, no le dijo nada y se retiró muy
conmovido. Dice Ozanam: “Ampere
arrodillado ante el mismo altar ante el
que se arrodillaban Pascal y Descartes, al lado de una pobre viuda y un
niño, igual de humildes que él…”
Nos ilustra asimismo Ozanam sobre
Descartes, católico ferviente y dice de él:
“agitado pos sus ideas que hará cambiar
toda la filosofía, sale de peregrinación a
Nuestra Señora de Liesse en Reims, para
obtener la gracia y no engañar al género
humano”.
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Precisamente Federico será el primer
presidente de la Conferencia de la Parroquia de Saint-Étienne-du-Mont, en 1835.
Bailly es precisamente el que propone la oración de invocación al Espíritu Santo al comienzo de las reuniones
cuando se conformaron ya como Conferencias de Caridad.

Edificio donde se fundó la Sociedad de San
Vicente de Paúl, Rue Petit Bourbon Saint Sulpice,
frente a la Iglesia de San Sulpicio.

El párroco de Saint-Étienne precisamente no escuchó las demandas de Federico y sus amigos, porque pensaba que
eran demasiado jóvenes para atender a
los pobres y a los enfermos de la epidemia de cólera. Les dijo que se dedicaran
a dar catequesis. Es por entonces cuando un compañero le presenta a Bailly, 20
años mayor que él, -que a la sazón, después fue el primer presidente de la SSVP-,
profesor de Filosofía, director de “La
Tribuna Católica”, que tiene una pensión
para estudiantes pobres en Petit Bourbon-Saint Sulpice, nº 18. En el primer
piso se reunió la primera Conferencia,
como lo recoge una placa.
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Ozanam, estuvo residiendo como
muchos otros estudiantes lioneses en el
“Hotel de la Escuela”, que estaba situado entonces en el número 7 de la calle
des Grés, (actual Rue Cujas) muy cerca
de esta iglesia, en un sexto piso, al nivel
de la cúpula del Panteón, “cerca de las estrellas”, como él dice. Había tenido que
restituir a Juan Jacobo Ampére, de regreso en Francia, el cuarto que ocupaba en
casa de su padre.

Placa conmemorativa.
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SUS RETICENCIAS CON LA ABOGACÍA
Ozanam se matricula en la Facultad
de Derecho de Jussieu en París. Llega
a doctorarse, por complacer a su padre, pero lo que de verdad le gusta son
las Letras. Cuenta en sus cartas, que “en
esta profesión tu cliente tiene que llevar
siempre la razón, mientras que el adversario es siempre un canalla. Hay que
sostener las defensas por medio de invectivas, hipérboles y reticencias, de las que
dan ejemplo hasta los abogados más
respetables. Ver a la Justicia rodeada de
tantas mentiras, para mí es un motivo de
indignación durante las doce veces que he
litigado durante este último tiempo, este
trabajo me deprime, vuelvo con el corazón
roto”. No obstante, a los dos años sacó el
doctorado, pues se dio cuenta que estos
estudios le proporcionaban una interesante cultura.

LA LIMOSNA QUE HACE LIBRE
AL PRÓJIMO
Federico piensa que la ayuda, la limosna, es humillante cuando solo se cubren las necesidades materiales, “lo que
provoca lástima y lo que uno remedia
hasta en los animales”. Dice, es humillante porque no puede haber reciprocidad, son favores que el otro no tiene
ni la mínima posibilidad de devolverte.
“Sin embargo, la ayuda honra cuando se
ofrece además al más alto nivel, cuando
procura hacerle libre, cuando se atiende: su alma, su religión, el consuelo, el
apretón de manos, la conversación, la
educación, se le va a visitar, se sufre con
él…”
La ayuda honra cuando “se trata al
pobre no como un igual, sino como un
superior”. Y concluye con una frase que
siempre me ha hecho pensar: “Porque esa
familia indigente a quien amas, te ama a
ti a su vez, y, habrán cumplido generosamente contigo, habrás recibido más de
lo que das, sólo cuando ellos, el abuelo,
la madre o los niños hayan rezado por
ti”. Decía que siempre había que pedirles
oraciones. Hay reciprocidad, pues ellos,
dice, “te devuelven mucho más con sus
oraciones”.
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LACORDAIRE DICE DE OZANAM
Lacordaire, el sacerdote elocuente que admiraba Federico, dice de él: “Tengo que atravesar muchos años para encontrar
la hora en que vi por primera vez a Ozanam. En aquella hora,
Ozanam vino a mí como la vanguardia que, al rodear mi cátedra,
había de levantar mi ánimo afligido. Esto sucedía en el invierno de
1833 a 1834.
Tenía unos veinte años de edad. No se veía en él la belleza
de la juventud. Pálido como los lioneses, de una estatura mediocre y sin elegancia, sus ojos lanzaban relámpagos y su rostro
conservaba, sin embargo, en todo lo demás, una expresión de
serenidad. Llevaba sobre una frente que no carecía de nobleza,
una cabellera obscura, espesa y larga, que le daba ese aire un
tanto salvaje que los latinos expresaban
con el vocablo incomptus.
¿Qué venía a pedirme? Ozanam acudía a mí, porque era cristiano y porque
yo era un ministro de su fe. Mas venía
también, quizás, por la simpatía que
se unía, en su espíritu, con lo que más
quería en este mundo, su fe, su patria,
el servicio del bien, el porvenir del cristianismo y el porvenir de la verdad”.
Era notorio que Federico vestía un
poco desaliñado. En una ocasión recién
antes de casarse, Amelia le dice: “Tengo
muchas ganas de ascender a uno de sus
amigos a la dignidad de inspector de su
vestuario”.

Henri Lacordaire, O.P. (1802-1861)
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SU PENSAMIENTO / LA SORBONA
Federico recoge el espíritu de libertad y demócrata cristiano
del joven sacerdote Lamennais, que tuvo mucha influencia en las
ideas tanto de Ozanam como del abate Lacordaire.
Lamennais piensa que “Dios y la libertad nunca se pueden separar” y que la iglesia ha perdido libertad, pues se ha acomodado al poder del Estado. Cierto es que a los ojos de los franceses,
como ha pasado en muchos sitios, el despotismo y la religión
estaban unidos. “El Estado ha resultado un peligroso apoyo y un
pésimo aliado para el cristianismo” dice Lamennais, “El gobierno
de Luis Felipe subvenciona el clero y así ponen un sello en los
labios del sacerdote”.
Ozanam piensa que “los ciudadanos deben elegir a sus gobernantes mediante el sufragio universal pues creo que la democracia
es el termino natural del progreso político al cual Dios lleva al
hombre, pero considero indispensable limitar los poderes, no
La Sorbona, París
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solo porque frente a los derechos de la sociedad se encuentran los esenciales derechos del hombre, sino porque es necesario
admitir que los electores pueden ser engañados y los elegidos, entonces, no van a
procurar el bien común”. Bajo el manto de
un mayor progreso social, los santsimonianos pretenden volver a la condición
donde se hallaba la humanidad antes de
Cristo, “donde la vida, el honor, la conciencia y los bienes estaban subordinados al Estado”.

derechos y libertades de los demás”.

Ante la respuesta de Broet, un participante santsimoniano de las Conferencias, cuando dijo que la Iglesia había
estado siempre al lado de los poderosos,
Ozanam le contesta que “el mayor esfuerzo del cristianismo fue el de liberar
al hombre de las garras del Estado por
medio de una fuerte constitución de la
familia y de la propiedad, este es el mejor orden social basado en la libertad, la
justicia y la caridad”.

Siempre tenía las clases a rebosar. Enseñaba un poco a la manera socrática,
despertando interés e interrogando al
alumno para extraerle su sabiduría.
En línea de su maestro, el abate Noirot:
“Sólo se sabe bien cuando uno lo ha encontrado por sí mismo”.

Sobre la doctrina comunista dice:
“la doctrina comunista encierra muchas verdades cristianas, pero se hallan
mezcladas con tantos errores de carácter social y religioso que constituye un
poderoso explosivo capaz de hacer estallar nuestra civilización. Y el error más
pernicioso es que pretende instaurar
la felicidad por la predica del odio, y
el odio es contrario a la fraternidad”.
Para él “hay que interponer la caridad,
-en este caso las Conferencias-, entre la
pobreza y la riqueza”. “La justicia social exige una gran dosis de caridad y
hay que amar mucho para respetar los
16

Ozanam comprendió ya muy joven
la importancia de la cuestión social. Fue
un hombre de oración, un avanzado de
la actual teología de los laicos, de la acción popular cristiana y un claro precursor de la doctrina social de la Iglesia, como le reconoce san Juan Pablo II.
La “Rerum Novarum” de León XIII, 50
años después, viene a recoger todas estas cuestiones.

Debido a su pensamiento, un día le
cambiaron el cartel en la Facultad, después de Ozanam, “Curso de Literatura Extranjera”, se lo sustituyeron por
“Curso de Teología”. Él sonrió y al finalizar la clase dijo: “Señores no tengo
el honor de ser teólogo pero si la de ser
cristiano, con la ambición de poner mi
alma, todo mi corazón y todas mis fuerzas
al servicio de la verdad”.
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Periódico “LA NUEVA ERA”
En 1848 participa en el lanzamiento junto con el P. Lacordaire del periódico "L'Ere Nouvelle" (La Nueva Era) en el cual se
esfuerza por "transmitir el espíritu de la cristiandad en las instituciones republicanas".
Este movimiento fue el pionero y precursor de la actividad
política de los cristianos sociales. El “Partido de la Confianza”, así se llamó dicho movimiento demócrata cristiano. En su
programa defendía la legitimidad de la República, apoyo a los
proyectos democráticos del gobierno, llevar representantes cristianos a la Asamblea Nacional Constituyente, además, defender
la Justicia Social, la Libertad Política y religiosa, así como la familia como base de la sociedad.
Cerró pronto, en cuanto Pio IX dejo de apoyar las ideas liberales de estos jóvenes. Ozanam en 1849 se retira de la defensa
activa del movimiento demócrata cristiano desde la evangelización y solo lo defiende desde la Sorbona. Dice: “Veo como pierde
fuelle este bello movimiento de regreso y conversión que era la
alegría de mi juventud y la esperanza de mi edad madura”.

Cabecera del periódico L´Ere Nouvelle
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LUIS JANMOT
Luis Janmot tiene un alma singularmente atractiva y estrechamente emparentada con la de Ozanam, su hermano de primera
comunión. Condiscípulo como él, del Padre Noirot en Lyon, a su
lado en la primera Conferencia de San Vicente de Paul en París,
Janmot, discípulo de Ingres, pertenece como pintor a la escuela
que se honra con el nombre de H. Flandrin, también lionés.
Pero procede y se inspira sobre todo de los primitivos italianos
y de los místicos franciscanos. Además de pintar a Ozanam, en
Lyon hay suyos dos frescos de la Última Cena, uno en el hospicio
de l’Antiquaille, otro en la
iglesia de San Policarpio;
y un tríptico encantador
en la metrópoli, que representa a la Virgen y al
Niño Jesús entre dos ángeles.
En París, pintó la antigua capilla de los Franciscanos en la calle Falguière, y la lapidación
de San Esteban en la
iglesia de San Esteban
del Monte (SaintEtienne-du-Mont), frescos de
un alto sentimiento cristiano y de una ejecución
magistral.

Retrato de Ozanam realizado por Luis Janmot (1814-1892)
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MISA Y CONFERENCIAS DE
CUARESMA EN NOTRE DAME
Federico estaba interesado en que su
amigo el abate Lacordaire excelente orador, diera unas conferencias y oficiara
una misa en Notre Dame. Al final y después de un año de rogar al obispo, éste,
aunque temeroso de las ideas de libertad
de estos jóvenes, concedió permiso para
oficiarla el primer día de Cuaresma de
1835. En esta celebración organizada
por Las Conferencias, asistieron más
de 6.000 personas, entre ellos lo más
granado de la intelectualidad francesa:
Chateaubriand, Víctor Hugo, Lamartine, Ampére (el físico católico del que lleva su nombre la unidad de corriente eléctrica, el amperio, y que acogió a Federico
en su casa en Paris una larga temporada),
Catedral de Notre-Dame de París

Tocqueville, Eckstein, Montalembert,
Cousin, Balzac, Alejandro Dumas y
otros muchos.
Lacordaire expresó entre otras ideas,
que es Cristo el que trajo la libertad, la
igualdad y la fraternidad y que el Evangelio es el que ofrece la más sólida declaración de los Derechos Humanos. “No
fueron los césares sino Jesucristo el que
dice, id y enseñad a las naciones. Nosotros, por tanto, no hemos recibido la libertad del Estado, sino de Dios”.

Notre Dame, placa en el púlpito recordando las
conferencias del P. Lacordaire.
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Así quedaron inauguradas las Conferencias de Cuaresma,
en Notre Dame. Una síntesis de sus conferencias eran siempre
publicadas en el periódico “El Universo”, redactadas por Federico.

Notre Dame, placa conmemorativa de la beatificación de Federico Ozanam
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RECIBEN DINERO DE LOS PROTESTANTES
Ozanam nunca dejó de combatir el protestantismo; pero si
algunos protestantes lo tomaban de intermediario en el servicio
de sus pobres, era su servidor agradecido. Una vez un joven pastor protestante, habiendo reunido una cantidad de dinero entre
sus correligionarios, tuvo la inspiración de confiarla a la SSVP.
Ozanam la aceptó agradecido. La llevó a la Conferencia y anunció, dichoso, su procedencia.
Uno de los miembros de la reunión hizo en unas cuantas
palabras el elogio de la tolerancia en materia de religión; luego,
como hombre positivo, propuso dedicar ese auxilio extraordinario primero a los pobres católicos, después de lo cual se daría
el excedente a los protestantes. No añadió: si es que algo queda.
Mientras hablaba así, se reflejaban en la cara de Ozanam la
sorpresa y dijo: “Señores -exclamó de repente- si esta opinión,
por desgracia, prevaleciera; si no queda entendido que hemos
de socorrer a los pobres sin distinción de culto, voy a entregar
ahora mismo a los protestantes el dinero que pusieron en mis,
manos. Les diré: “Volvedlo a tomar; no éramos dignos de vuestra confianza”. No fue necesario someter el asunto a votación.

21
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ANÉCDOTA DE PIO IX
SOBRE SU BODA
El Papa Juan Pablo I, en una de las
audiencias de su breve pontificado, al
tratar del matrimonio decía: “El siglo
pasado había en Francia un profesor insigne, Federico Ozanam; enseñaba en la
Sorbona, era elocuente, estupendo”. Tenía
un amigo, el Padre Lacordaire, que solía
decir: "¡Este hombre es tan estupendo y
tan bueno que se hará sacerdote y llegará
a ser todo un obispo!". Pero no. Encontró
a una señorita excelente y se casaron. A
Lacordaire no le sentó bien y dijo: "¡Pobre Ozanam! ¡También él ha caído en la
trampa!". Dos años después, Lacordaire
vino a Roma y fue recibido por Pío IX;
"Venga, venga, Padre, -le dijo el Papa-,
yo siempre había oído decir que Jesús
instituyó siete sacramentos: ahora viene
usted, me revuelve las cartas en la mesa,
y me dice que ha instituido seis sacramentos y una trampa. No, Padre, el matrimonio no es una trampa, ¡es un gran
sacramento!"».
Aunque ciertamente se le paso por la
cabeza ser sacerdote, creyó que como laico, podía defender mejor el catolicismo y
defender la libertad de enseñanza, pues
dice: “en este siglo, para la mayoría, la
religión católica no es más que un negocio de los curas”.
Federico se casó a los 28 años, en
Lyon el 23 de junio de 1841 con Amelia Soulacroix, de 21 años, en la Iglesia
de Saint Nizer en Lyon. Ella tuvo varios
abortos antes de tener su única hija,
22

Iglesia de Saint Nizer en Lyon

María y sabemos por ella, que Federico
siempre tuvo el detalle de regalarla un
ramo de flores durante los doce años de
matrimonio todos los 23 de cada mes,
fecha de su aniversario de boda.
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AMELIA SOULACROIX
Y HERMANOS DE FEDERICO
Era hija del rector del distrito universitario de Lyon. Amelia tenía dos hermanos, Charlie que era artista y Teófilo,
que era ella del que se encargaba de
cuidar pues estaba paralítico y falleció
a los 23 años en 1845.
Amelia murió en 1894, a los 74 años.
Está enterrada en Montparnasse junto
a su familia. Su hija María Ozanam,
está enterrada en Lyon, en el cementerio de Loyasse junto a su marido y familia política
El hermano pequeño de Federico,
Charles Ozanam (1824-1890), médico y
cirujano, también perteneció a las Conferencias. Cuando Garibaldi invadió los
Estados Pontificios en 1867, puso al servicio de Pío IX sus conocimientos médicos. Estuvo encargado de organizar las
ambulancias del ejército papal, de sanar
y consolar a los heridos y de ayudar a
morir cristianamente a aquéllos que no
pudieron ser curados. Le sobrevivieron
diez hijos.

Amelia con la pequeña María
Tumba de los hermanos de Federico y
familiares de estos.

Fue enterrado también en el cementerio de Montparnasse, junto a su hija
Elisabeth, fallecida a los 14 años. Allí
mismo serían enterrados, más tarde, su
esposa Ane Lise, que murió el 8 de septiembre de 1907, y la mayoría de sus hijos.
El otro hermano, Alfonso (1804-1888) ,
también se licenció en Medicina antes
23
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REGALOS DE BODA
Federico la regala un medallón de
oro (comprado por su hermano Alfonso) que contiene cabellos de su madre,
padre, Carlos y Teófilo, un poema y un
ramo de flores. Los padres de Amelia se
mudan a Paris en enero de 1842, al nº 10
de la calle Grenelle. Sus padres le regalaron a Amelia un piano Pleyel.

Tumba de Amelia Soulacroix junto a sus familaires
en el cementerio de Montparnasse en Paris.

de surgirle la vocación sacerdotal. Muy
ligado a los maristas, fue sacerdote diocesano y capellán militar. Al final de su
ministerio fue nombrado capellán de honor de Su Santidad Pio IX.
Están enterrados todos en el panteón
familiar bajo una losa de piedra con una
breve inscripción sobre la cruz: «Spes
Unica», que significa “la cruz, nuestra
única esperanza”.
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Altar de la Iglesia de Saint Nizer en Lyon, donde se
celebró la boda de Federico y Amelia
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REVOLUCIÓN DE 1848
Debido a las continuas revueltas y barricadas, Ozanam que pertenecía a la legión de la Guardia Nacional
se enfunda el uniforme para defender la
toma de la Asamblea, casi todos los vicentinos se hallan enrolados en esa legión.
Ozanam es partidario que la Guardia Nacional se interponga, entre el ejército y el
pueblo, para evitar masacres. Ozanam no
cree que sea una insurrección solo comunista sino también una insurrección debido a la miseria, pues se había esperado
todo de la república.
Quiso mediar en el conflicto el Obispo de Paris, Monseñor Affre, que precisamente había comprado el convento de
los carmelitas donde a la postre sería enterrado Ozanam. Fue a las barricadas con
un mandato del Ejército de amnistía para
todos si se rendían.
Ms. Affre fue tiroteado y muerto,
el doctor Charles Ozanam, hermano
de Federico, que estaba de guardia, no
pudo hacer nada. Fue la última víctima,
pues los insurrectos se rindieron.
Fue precisamente en esta
revolución 1848, cuando a
Sor Rosalía,-la Hija de la Caridad que guió a estos jóvenes en la práctica de servir a
Cristo en el pobre-, la vemos
junto a todos los que sufren,
cualquiera que sea el campo
al que pertenezcan. Sube a

Tumba de Sor Rosalia en el cementerio
de Montparnasse

las barricadas para socorrer a los heridos
y protege a todos los que se refugian en su
casa de la calle l'Epée de Bois, muy cerca
de Mouffetard. Arriesgando su vida, se
interpone entre los que luchan diciendo:
“Aquí no se mata”. Ella sostenía que son
los pobres los que evangelizan a los ricos.

Sor Rosalia Rendú (1786-1856)

En 1852, Napoleón III
manda imponerle a Sor Rosalía la Cruz de la Legión de
Honor, homenaje del gobierno por toda la obra llevada a
cabo en ese barrio tan miserable de la capital. Está enterrada en París, en el cementerio de Montparnasse.
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OZANAM EN ESPAÑA
Federico quería hacer el Camino de Santiago. Un día que se
sentía bien, con su mujer y su hermano, escapó a Fuenterrabía,
Irún, San Sebastián. Era el 22 de octubre de 1852.
Ese viaje a España lo cansó mucho, pero sin aliviar el creciente deseo de un verdadero viaje a la España de los grandes recuerdos. Después de una semana de reposo pues ya estaba herido de
muerte, volvió a soñar como sus antepasados en emprender la
peregrinación a Santiago de Compostela.
“Cuántas veces al amor del fuego, cerca de Amelia, mientras
daba vuelta a un rescoldo quemado a medias, me embarqué para
Tierra Santa. Mis deseos llegaban, por una parte, a las columnas
de Hércules, por la otra, a las playas de Palestina. Y he aquí que al
llegar a Bayona, a una ciudad semi-española, en que la mitad de
los rótulos de las tiendas hablan el más puro castellano, dudo en
llegar hasta Sevilla”.

Catedral de Burgos
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Su médico le dio permiso para tratar cuando
menos de ir a Burgos.
Salió el 16 de noviembre
con su mujer y su hija,
al iniciarse la estación de
la que dice el proverbio
español: “Seis meses de
invierno, seis meses de
infierno”. La lluvia los
acompañó en toda la
subida de treinta y tres
horas. La intemperie de
la estación, la melancolía del camino…mientras Ozanam iba
pensando: ”¡Cuántos pobres peregrinos de Francia y de Italia se
encaminaron anegados en llanto para ir a buscar a Santiago la
remisión de sus pecados, la curación de un enfermo, la liberación
de un cautivo! ¡Y entre cuántos peligros, cuando las bandas sarracenas recorrían el país, cuando las aguas desbordadas arrasaban
los puentes y destruían los caminos!”.
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El 18 de noviembre, a
eso de las tres, las torres de
Nuestra Señora de Burgos
surgieron ante sus ojos. Una
hora después, se arrodillaba
para dar gracias en la maravillosa catedral que la noche invadía. Al día siguiente,
pasó allí casi todas las horas,
en el corazón mismo de la
Edad Media, español por
completo, recordando y admirando alternativamente,
rezando a la Reina de ese lugar en términos ardientes que refiere a su hermano:
“¡Oh Virgen Santa, Madre mía, cuán poderosa Señora sois! ¡Y en comparación con
vuestra pobre casita de Nazaret, qué admirables mansiones os mandó construir
vuestro Hijo! Ya conocía otras muy hermosas, desde Nuestra Señora de Colonia
hasta Santa María la Mayor y desde Santa
María de Florencia hasta Nuestra Señora
de Chartres…
Y ahora, los castellanos, dejando su gallarda espada para empuñar la llana y el
cincel, se han turnado aquí durante trescientos años a vuestro servicio, para que
también entre ellos tengáis una hermosa
morada. Virgen Santa que habéis obtenido estos milagros, conseguid también algo
para nosotros y para los nuestros. Fortaleced la casa frágil y derruida de nuestro
cuerpo. Haced que suba hasta el cielo el
edificio espiritual de nuestras almas”.
Ozanam lo ha contado todo en una
obra maestra publicada después de su
muerte titulada: “Una Peregrinación al

“Una Peregrinación al País del Cid” una
obra de Ferderico Ozanam publicada
después de su muerte

País del Cid”, constante ocupación y dulce consuelo de los
últimos días de su vida. Pareció revivir en Burgos: “A pesar
de un tiempo lluvioso -anuncia a sus amigos- nunca me he
sentido mejor, y los tres días de
Burgos sólo tuvieron el defecto
de ser demasiado cortos: ¡tres
días pasados con el Campeador, con
Fernán González, el gran conde de Castilla, con la gran Isabel! Allí, en Burgos,
tenía todo el poema de la España heroica y sagrada. En tres días, he visto trescientos años de historia.
En fin, traigo de allí nobles pensamientos, bellas páginas en germen, poesías y
reseñas sobre los monumentos, baladas
y leyendas. Amelia encontró viejos romances para cantar, compró mantillas,
obtuvo para ella y para mí gracias del
cielo. Sobra decir que doy gracias a Dios
que me dio la fuerza de realizar este viaje
agradable y útil; y también a mi querida
esposa por su constante solicitud”.
Aunque haya sido muy rápida esa
estancia en Burgos, Ozanam no olvidó
la Conferencia de San Vicente de Paúl.
Hasta entonces, San José de Madrid y
Burgos eran las únicas que se hubiesen adherido a la Sociedad. Pero al fin
de ese año de 1852, se afiliaron muchas
otras, Calella, Santa Cruz de Madrid,
Santander, Huesca, etc.
27
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EN PISA. El

espíritu fraterno.

Escribe a Foisset ya en las postrimerías de su vida: “un joven
y piadoso canónigo, cuya madre es dama de honor de la gran duquesa, pone todo su empeño en propagar nuestra asociación. Tuve
el consuelo de asistir a una de sus sesiones, como había visitado en
otro tiempo a nuestros cofrades de Londres y de Burgos.
Suben a mis ojos lágrimas de alegría cuando encuentro a estas
distancias nuestra pequeña familia, siempre ínfima por la obscuridad de sus obras, pero grande por la bendición de Dios. Pese a la
diferencia de idiomas, siempre se estrechan del mismo modo la
mano y hay entre ellas la misma cordialidad fraternal; y podemos reconocernos con la misma señal que los primeros cristianos: ‘¡Mirad cómo se aman!’
Sé que cumplo hoy mi cuadragésimo año, más que la mitad del
camino de la vida. Sé que tengo una esposa joven y querida, una
hija encantadora, excelentes hermanos, una segunda madre, muchos amigos, una honrosa carrera, trabajos llevados precisamente
al punto en que puedan servir de fundamento para una obra en
que he soñado largo tiempo. “Sin embargo, heme aquí en las garras de un mal grave y tenaz y tanto más peligroso que oculta
probablemente un completo agotamiento”.
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SIENTE QUE SU MUERTE ESTA CERCA.
HIMNO. TESTAMENTO
Federico muere el 8 de septiembre de 1853, pero su aniversario se celebra el día 9 porque la Iglesia conmemora el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre, ya desde el
s. IV, día con el que se abre el año litúrgico bizantino.

Federico Ozanam (1813-1853)
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Himno
“¿Será preciso dejar todos esos bienes que Tú mismo me has dado? ¿No
quieres, Señor, conformarte con una
parte del sacrificio? Entre mis desmedidos afectos ¿cuál será preciso inmolarte? ¿No aceptas el holocausto de mi
amor propio literario, de mis ambiciones académicas, hasta de mis proyectos
de estudio, en que se mezclaba quizá
más orgullo que celo por la verdad? Si
vendiera la mitad de mis libros para
dar su precio a los pobres; y si, limitándome a cumplir con las obligaciones de
mi empleo, dedicara el resto de mi vida
a visitar a los indigentes, a instruir a
los aprendices y a los soldados ¿Señor,
estarías satisfecho y me concederías la
dulzura de envejecer al lado de mi esposa y de terminar la educación de mi
hija?

ahora y en mayor número habrían de
perderse?”

“Acaso, Dios mío, no lo quieres. No
aceptas estas ofrendas interesadas, rechazas mi holocausto y mi sacrificio. Soy yo
quien pides. Está escrito al principio del
Libro que debo hacer tu voluntad y he dicho: ¡aquí vengo, Señor!”

“Así me viera encadenado por Ti en
un lecho de dolor durante los años que
aún me quedan de vida, no bastarían
para agradecerte los días que he vivido.
¡Ah! si estas páginas son las últimas que
escribo, que sean un himno a tu bondad”.

“Vengo. Si me llamas, no tengo derecho a quejarme. Me has dado cuarenta
años de vida. Que los míos no se escandalicen si te niegas ahora a hacer un milagro para curarme. Hace cinco años ¿no
me trajiste de muy lejos y no me concediste ese plazo para hacer penitencia de mis
pecados y mejorar? ¡Oh! todas las oraciones que te dirigieron entonces fueron
escuchadas: ¿por qué las que te dirigen

Ozanam agradece a esa bondad divina que le haya dado un padre como
el suyo, una admirable madre: recuerda
el beneficio de la educación que le dieron. Luego, termina así: “Vosotros que
después de mí rezaréis por mí, seguid rezando también por mi padre y mi madre.
La bendición del Señor se concede a las
familias en que se recuerda a los antepasados.”
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“Pero quizás, Señor, las escucharás de
otro modo. Me darás valor, resignación,
paz de alma y esos inefables consuelos
que acompañan a tu presencia real. Me
permitirás encontrar en la enfermedad
una fuente de méritos y de bendiciones:
y esas bendiciones harás que recaigan
sobre mi mujer, sobre mi hija, sobre
todos los míos a quienes mis trabajos
hubieran quizá servido menos que mis
sufrimientos.”
“Si repaso ante Ti mis años con amargura, es por los pecados con que los he
manchado. Más, cuando considero las
gracias con que los has enriquecido, evoco
mis años ante Ti, Señor, con gratitud.”
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Testamento
“En nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
Hoy, veintitrés de abril de mil ochocientos cincuenta y tres, en el momento en
que cumplo mi cuadragésimo año de edad,
en las inquietudes de una grave enfermedad, pero sano de espíritu, escribí en pocas palabras mis últimas voluntades y me
propongo expresarlas más completamente cuando tenga más fuerza”.
“Entrego mi alma a Jesucristo, mi Salvador, espantado de mis pecados, pero
confiado en su infinita misericordia”.
“Muero en el seno de la Iglesia católica,
apostólica y romana. Conocí las dudas del
siglo actual; pero toda mi vida me ha convencido de que sólo hay descanso para el
espíritu y el corazón en la Iglesia y bajo su
autoridad.”
“Si concedo algún valor a mis largos
estudios, es porque me dan derecho a suplicar a todos los que quiero que sigan
fieles a una religión en la cual he encontrado la luz y la paz. Mi oración suprema a mi familia, a mi mujer, a mis hijos,
a todos los que nazcan de ellos, es que
perseveren en la fe, a pesar de las humillaciones, los escándalos, las deserciones
que puedan presenciar.”
“A mi querida Amelia, que fue la
alegría y el encanto de mi vida, y cuyos
cuidados tan dulces han consolado desde
hace un año todos mis males, dirijo adio-

ses breves como todas las cosas de la tierra. Le doy las gracias, la bendigo y la espero en el cielo. Sólo allí podré devolverle
todo el amor que merece.”
“Doy a mi hija la bendición de los
patriarcas, en nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Es triste para
mí no poder trabajar ya mucho tiempo
en la obra tan grata de su educación;
pero la confío sin pesar a su virtuosa y
bien amada madre”.
Ozanam nombra luego a sus dos hermanos, a su madre política, a sus parientes y amigos, los de París y los de Lyon,
abarcándolos a todos en su pensamiento
y dándoles cita al lado de los seres que
lloró con ellos. El señor Noirot, el señor
Ampère, Enrique Pessonneaux, Lallier,
Dufieux, tienen un lugar aparte. A todos
les pide perdón por sus arrebatos y sus
malos ejemplos.
Luego solicita las oraciones de cada
uno y en particular las de la Sociedad
de San Vicente de Paul, diciendo: “No os
dejéis distraer por quienes os digan: está
en el cielo. Rezad mucho por quien os
quiere mucho, pero que mucho ha pecado. Con esta seguridad dejaré la tierra
sin tanto temor. Espero firmemente que
no nos separemos: y que permanezca
con vosotros hasta que vosotros vengáis
a mí.”
“Recibid la bendición del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
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MUERTE Y POESÍAS
El día 23 de agosto de ese año 1853, estaban aún en Italia.
Era el aniversario, festejado cada mes, de su feliz matrimonio.
Ozanam no lo olvidó. La mañana de ese día, ofreció a su mujer
una rama de mirto en flor que había cogido en la playa donde la
había divisado la víspera pensando en regalársela.
Ese día o uno de esos días escribió para ella y depositó en su
testamento unos bellos versos de adiós, para ser colocados, después de su muerte, al pie de un cuadro copiado de Fray Angélico
que le dejaba como recuerdo. El cuadro representa a los Ángeles
levantando, abrazando e introduciendo en el Paraíso a los elegidos cuyos guardianes fueron en este mundo:
“Al salir de la tierra, esperan los ángeles
a las almas confiadas a sus dulces cuidados.
Tú, ángel de mi guarda, te quedaste en el mundo
para abrir con tus rezos el cielo ante mis pasos.
Tuya es la misión de enseñar el camino
a la pequeña niña que fue nuestra alegría.
Haz que nunca me olvide y dale tus virtudes.
Allá donde se ama volveremos a hallarnos,
Y bajo la mirada del mismo Dios a darnos,
El verdadero abrazo que no acaba jamás”.
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El 23 de junio de 1853, en su duodécimo aniversario, escribió
esta poesía a su mujer:
“Sobre un lejano escollo, nuestra nave varada
espera una ola buena que la lleve hasta el puerto,
consagrada la barca ante la Virgen madre,
no escucha nuestros ruegos y duerme al Niño Dios.
Hace ya doce años, bajo su patrocinio,
con flores en tu frente, partimos animosos,
y luego, para gozo y bendición del viaje
un angelito rubio apareció en la popa.
Desde entonces, el cielo se ha cubierto de nubes,
los vientos procelosos persiguen nuestra barca;
y no hemos visto nunca vendavales tan crueles
ni tormentas que puedan anegar nuestro amor.
Pero no siento miedo, pues estas tú de guardia,
compañera de exilio, ¡que Dios me regaló!
Ya con ojos clementes la Virgen nos contempla,
ya pronto el Niño Dios habrá de despertar.
Nos llevará su mano hacia una mar calmada,
sin miedo y sin esfuerzo tocaremos por fin
las costas en que alegres están nuestros amigos,
saludando la enseña con los brazos alzados.”
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DETALLES DE SU ENTERRAMIENTO
Antes de partir a Italia en julio de 1852, Federico y Amelia
van a la Iglesia de los carmelitas. Se colocan cerca de la capilla
llamada entonces de los “Ángeles Guardianes”. Amelia ya sabe
que Federico está enfermo, le han diagnosticado, además de
su problema pulmonar, una enfermedad grave de riñón. Ella
misma confiesa que cuando miró a la pared de la capilla tuvo una
visión que decía “aquí yace Federico Ozanam”.

Tumba de Federico
Ozanam en la cripta
bajo la Iglesia del
antiguo convento
dominico de
San José de los
Carmelitas

Federico muere en Marsella cuando vuelve de su viaje de
Italia. Su cuerpo es llevado primeramente a Lyon, sus parientes
desean sepultarlo en la tumba de la familia del cementerio de
Loyasse, donde reposan sus padres. Pero Amelia se opone diciendo que su expreso deseo era ser enterrado allí en medio de la
juventud estudiosa donde había dedicado gran parte de su vida.
El abate Noirot, su profesor de
adolescente, aprobó esa idea. Se ofició una misa de cuerpo presente en
la Iglesia de san Pedro, donde hizo su
primera comunión. Su cuerpo fue
trasladado a Paris en un vapor a lo
largo del rio Saona hasta el Sena. Su
amigo y consocio Cornudet, quedo
al cargo de tutor de María por expreso deseo de Federico. Se celebra
un funeral en San Sulpicio donde fueron todos sus amigos, alumnos, obreros y pobres del barrio.
Quedó provisionalmente en una
capilla-cripta, de la Iglesia de san
Sulpicio. Amelia quiere llevarlo a la
Iglesia de los carmelitas, pero no fue
fácil, pues sus hermanos querían enterrarlo en Montparnasse. El P. Lacordaire toma vela en el entierro, nunca
mejor dicho, y da el permiso aunque
las autoridades no permiten enterrar
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a laicos en iglesias, sólo por un amigo de Federico que era Ministro, puede hacerlo, siempre que quede en un lugar escondido y
sin ninguna inscripción, -pues Napoleón III, le comenta a Amelia- “ya ha denegado este permiso a personas muy influyentes.”
Se depositó al lado de una escalera que lleva del convento a la Iglesia,
hecha en 1793 cuando en la Revolución Francesa mataron a los carmelitas y excavaron para buscar supuestas
riquezas. Ella no puede presenciar la
inhumación porque en el convento se
prohíbe la entrada a mujeres. Aunque
la dejaban pasar a hurtadillas, Amelia
en 1855 pide una dispensa especial a
Pio IX para ir a rezarle y llegar a la tumba pasando por el jardín del convento.
Cuando años más tarde, desaparece la
prohibición de enterrar a laicos en las
iglesias es cuando se acomoda la tumba en esta cripta.
Está enterrado aquí, en esta cripta bajo la Iglesia del antiguo convento
dominico de San José de los Carmelitas, donde como hemos dicho, venían
juntos a rezar, bajo un fresco que precisamente representa la parábola del
“buen samaritano”, iglesia que está
junto al edificio en el que treinta años
después de su muerte se crearía el Instituto Católico de París. La
cripta está adornada con alegorías de las que se ven en las catacumbas.
Lacordaire dispone que se grabe: “¿Por qué buscáis entre los
muertos a aquel que vive?”
Federico, como terciario franciscano que era, quiso ser amortajado con el sayal franciscano, esto expresa también su veneración por San Francisco de Asís, tanto como a San Vicente.
35

ANECDOTARIO DE FEDERICO OZANAM

EPITAFIO
ozanam apostol de amor y de la verdad
vive 40 años. muere el día 8 de septiembre de 1853
vivió con su mujer amelia durante 12 años
y con maría y sus padres.
¡vive en dios!
En la iglesia superior (capilla de San José), y por deseo de Amelia,
una segunda inscripción recuerda los títulos y méritos del gran
cristiano:
“a través de la ciencia, la historia,
la elocuencia, la poesía, la caridad, se esforzó por
instaurar todas las cosas en cristo.
quiso encerrar el mundo entero
en una red de caridad”
"aquí yace en paz, federico ozanam,
impulsor de la juventud al servicio de cristo,
principal fundador de la sociedad
de san vicente de paúl”
También en un lateral:
“su nombre será invocado de generación en
generación. los pueblos alaban su sabiduría
y la iglesia lo propone como ejemplo”.
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DOS PENSAMIENTOS DE FEDERICO
Sobre las madres
A su amigo Falconnet:
“Benditas las madres que nos mostraron antes que nadie
el camino! Cuando siendo pequeños, nos enseñaban a
creer, a esperar y a amar, colocaban sin saberlo los escalones que nos llevarían hasta ellas, ahora que las hemos
perdido. ¡Dichosos los que saben vivir con los muertos!
A menudo es el mejor modo de cumplir sus obligaciones
con los vivos”
Sobre la Filosofía
Dice Federico:
“La filosofía tiene claridades, ha conocido a Dios, pero
no le ama”.
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POESÍA A SU HIJA UN DÍA DE 1851
QUE LA DIO UN GOLPE DE CALOR
“Que vengan con alas ligeras
que llevan en el cielo, tus hermanos los ángeles
te protejan contra el sol más ardiente
o te den frescura con su breve latido,
pues cuando Dios te hizo angelito en la tierra,
para enjugar el llanto de tu amorosa madre
yo pedí para ti las más preciosas dádivas
del Espíritu Santo, a los ángeles niños:
yo pedí para ti sus gracias inmortales,
su pureza, su fe, todo —excepto las alas—
por temor de que un día sintieras el deseo
de regresar al cielo, sola,
y abandonarnos.”

Maria Ozanam
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LA BANDERA DE LA
UNIÓN EUROPEA
En 1949 se convocó en
Estrasburgo un concurso
de ideas para una bandera
común. Entre los múltiples
bocetos, 101 concretamente,
ganó Arséne Heitz, un pintor local no muy conocido.
Heitz ya muy anciano,
desveló en 1989 que su diseño
estuvo inspirado en las visiones de la Inmaculada Concepción que
tuvo Catalina Labouré, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, en aquel
París de 1830. Así plasmó las doce estrellas que se citan en la corona de la Virgen,
recogido de Ap. 12, y de fondo, el azul
de su manto. “Tuve la idea de hacer una
bandera azul sobre la que se destacaran
las doce estrellas de la Medalla Milagrosa de Rue du Bac de París”.
El encargo de la Virgen a esta santa,
fue acuñar y difundir una medalla en la
que estuvieran las doce estrellas citadas
en el Apocalipsis y la invocación: “¡Oh
María, sin pecado concebida, rogad por
nosotros que recurrimos a Vos!”.
Heitz comentó que por prudencia
nunca quiso desvelar el misterio, por
sospechar que su diseño fuera rechazado. Tuvo sus dificultades, puesto que el
jurado no entendía el porqué de las doce
estrellas si eran sólo seis Estados, Heitz
tuvo que convencerles que doce era un
número de plenitud, y que no se debía

modificar el número de estrellas aunque aumentaran los Estados. Lo que
no sabía el jurado, es que Heitz llevaba
entonces colgada al cuello, la Medalla
Milagrosa.
Curiosamente el cruce de agendas de
los consejeros hizo que oficialmente la
bandera de la nueva Europa se proclamara el 8 de diciembre de 1955. ¡Día de
la Inmaculada Concepción que como
sabéis por expreso deseo de Ozanam,
desde 1834 también junto a San Vicente de Paúl, es patrona de Las Conferencias! Para unos, casualidad, para otros, el
signo distinto de “otra” realidad.
Por cierto recordar que la Inmaculada Concepción nada tiene que ver con
la virginidad de María, la Inmaculada
Concepción es una creencia desde los
primeros siglos del cristianismo y se
refiere a que María nació sin pecado
original. Después se proclamó dogma
por Pio IX, el 8 de diciembre de 1854, al
año de morir Ozanam.
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MEDALLA MILAGROSA Y LOURDES
La Virgen se apareció a Sor Catalina Labouré tres veces, por
primera vez, en 1830. No se supo quién era la vidente hasta después de muerta. Solo lo sabía su confesor que fue recopilando
su testimonio. La Medalla se llamaba originalmente: “de la
Inmaculada Concepción”, pero al expandirse la devoción y
haber tantos milagros concedidos a través de ella, se le llamó
popularmente “La Medalla Milagrosa”.
La Medalla Milagrosa es conocida en el mundo entero, pero
con frecuencia se ignora que las apariciones de la Capilla de la
Rue du Bac prepararon los grandes acontecimientos de Lourdes.
"La Señora de la Gruta se me ha aparecido tal como está
representada en la Medalla Milagrosa", declaró Santa Bernadita, que llevaba al cuello la Medalla de la Rue du Bac.

Capilla de Nuestra
Señora de la Medalla
Milagrosa,
en Rue du Bac,
París.
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SAN VICENTE DE PAÚL,
PATRÓN DE LAS OBRAS DE CARIDAD,
INSTITUIDO EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LAS CONFERENCIAS.
Es conocido que San Vicente
de Paúl es “Patrón de las Obras de
Caridad”. Lo que no es tan conocido es el modo en que se inició
este proceso y en el que Las Conferencias de San Vicente de Paúl
tuvieron un papel decisivo.
El 22 de junio de 1883, se acepta una solicitud de las Conferencias de San Vicente de Paúl junto
a la de los Prelados de las diócesis de Francia, donde piden al
Papa León XIII que signifique a
San Vicente de Paúl como Patrón
de las Obras de Caridad para el
territorio francés. El Papa accede a esta petición celebrándolo
una fecha especial para nosotros
los vicentinos: “Con ocasión del
quinquagésimo (sic) aniversario
de las Conferencias seglares”. Un
año más tarde, en 1884, también
lo declaró para todas las diócesis
de Irlanda.
A partir de entonces se inicia una nueva petición de la iglesia y el Papa León XIII vuelve a investir a San Vicente de Paúl
en 1885, en esta ocasión como “Patrón especial para con Dios
de todas las asociaciones de caridad que existan en todo el orbe
católico”, accediendo nuevamente a aquella solicitud que en su
día realizaron “Las Conferencias seglares” hasta llegar a un reconocimiento internacional del Santo de la Caridad.
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El mismo Papa es quien promulgaría posteriormente la
Rerum Novarum (1891), pieza clave de la Doctrina Social de la
Iglesia, de la que es precursor Federico Ozanam.
En el propio documento se recoge:
“Mas no podemos pasar adelante sin recordar aquí con especial cuidado esa incomparable institución de «las Conferencias
laicas» que han tomado el nombre de San Vicente de Paúl. Humilde en su nacer fue fundada en París el año 1833 por el ilustre
Ozanam; dos Soberanos Pontífices, a saber: Gregorio XVI y Pio
IX la recomendaron encarecidamente y enriquecieron con excelentes gracias espirituales; en pocos años se multiplicó de una manera
prodigiosa y se extendió hasta los países más remotos donde hay
creencias cristianas. Sus valerosos socios se penetraron desde luego
del espíritu de San Vicente su ilustre «maestro» aprendieron sus
máximas, y comenzaron a ejercitarse en sus santas industrias para
así difundir los beneficios de la caridad cristiana y hacer que penetrasen en todas las casas y cabañas de los que sufren; se multiplicasen en provecho de todas las clases pobres y con esto servir de un
modo admirable al bienestar moral de aquellos que los reciben y de
aquí el restaurar la sociedad civil.”
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MISA DE BEATIFICACIÓN DEL SIERVO DE DIOS FEDERICO OZANAM
HOMILÍA DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II
París, viernes 22 de agosto de 1997

1. “El amor es de Dios” (1 Jn 4, 7). El evangelio de hoy nos presenta la figura del buen samaritano. Con esta parábola, Cristo quiere mostrar a sus oyentes quién es el prójimo citado en el principal
mandamiento de la Ley divina: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente;
y a tu prójimo como a ti mismo” (Lc 10, 27). Un doctor de la Ley le
preguntó qué debía hacer para alcanzar la vida eterna: encontró en
esas palabras la respuesta decisiva. Sabía que el amor a Dios y al prójimo es el primero y el más grande de los mandamientos. A pesar de
ello, le pregunta: “Y ¿quién es mi prójimo?” (Lc 10, 29).
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Es significativo que Jesús ponga a un
samaritano como ejemplo para responder a esa pregunta. En efecto, los judíos
no tenían en gran estima a los samaritanos. Además, Cristo compara la conducta de este hombre con la de un sacerdote
y la de un levita, que vieron al hombre
herido por los salteadores medio muerto en el camino y siguieron de largo, sin
auxiliarle. Por el contrario, el samaritano, al ver al hombre sufriendo, “tuvo
compasión” (Lc 10, 33); su compasión lo
impulsó a realizar varias acciones. Ante
todo, vendó sus heridas; después lo llevó
a una posada para cuidar de él; y, antes
de irse, dio al posadero dinero suficiente
para que se ocupara de él (cf. Lc 10, 3435). El ejemplo es elocuente. El doctor
de la Ley recibe una respuesta clara a su
pregunta: ¿quién es mi prójimo? El prójimo es todo ser humano, sin excepción.
Es inútil preguntarle su nacionalidad, su
pertenencia social o religiosa. Si necesita ayuda, hay que ayudarle. Esto es lo
que exige la primera y más grande Ley
divina, la ley del amor a Dios y al prójimo.
Fiel a este mandamiento del Señor,
Federico Ozanam creyó en el amor, en
el amor que Dios tiene a los hombres. Él
mismo se sintió llamado a amar, dando
ejemplo de un gran amor a Dios y a los
demás. Salía al encuentro de todos los
que tenían mayor necesidad de ser amados que los demás, a quienes Dios Amor
sólo podía revelarse efectivamente mediante el amor de otra persona. Ozanam
descubrió en eso su vocación, y vio el
camino al que Cristo lo llamaba. Allí en44

contró su camino hacia la santidad. Y lo
recorrió con determinación.
2. “El amor es de Dios”. El amor del
hombre tiene su fuente en la ley de Dios;
lo muestra la primera lectura, tomada
del Antiguo Testamento. Encontramos
en ella una descripción detallada de los
actos de amor al prójimo. Es como una
preparación bíblica para la parábola del
buen samaritano.
La segunda lectura, tomada de la
primera carta de san Juan, desarrolla lo
que significa la expresión “el amor es de
Dios”. El Apóstol escribe a sus discípulos: “Queridos, amémonos unos a otros,
ya que el amor es de Dios, y todo el que
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
Quien no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor” (1 Jn 4, 7-8). Estas palabras del Apóstol son verdaderamente el centro de la Revelación, el
coronamiento al que nos lleva todo lo
que se halla escrito en los evangelios y
en las cartas apostólicas. San Juan prosigue: “En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó y nos envió a su Hijo
como propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4, 10). La redención de los pecados manifiesta el amor que nos tiene el
Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, el
amor al prójimo, el amor al hombre, ya
no es sólo un mandamiento. Es una exigencia que brota de la experiencia vivida
del amor a Dios. Por eso san Juan puede
escribir: “Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos
unos a otros” (1 Jn 4, 11).
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La enseñanza de la carta de Juan prosigue; a continuación el Apóstol escribe:
“A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos
amamos unos a otros, Dios permanece
en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos
que permanecemos en él y él en nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu”
(1 Jn 4, 12-13). Por tanto, el amor es la
fuente del conocimiento. Si, por una parte, el conocimiento es una condición del
amor, por otra, el amor amplía el conocimiento. Si permanecemos en el amor,
tenemos la certeza de la acción del Espíritu Santo, que nos hace participar en el
amor redentor del Hijo, a quien el Padre
envió para la salvación del mundo. Conociendo a Cristo como Hijo de Dios,
permanecemos en él y, por él, permanecemos en Dios. Por los méritos de Cristo,
hemos creído en el amor, conocemos el
amor que Dios nos tiene, sabemos que
Dios es amor (cf. 1 Jn 4, 16). Este conocimiento mediante el amor es, en cierto
modo, la piedra angular de toda la vida
espiritual del cristiano. “Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios
en él” (1 Jn 4, 16).

de San Vicente de Paúl, que han venido
de todo el mundo para la beatificación
de su principal fundador, así como a
los representantes de la gran familia espiritual heredera del espíritu de san Vicente. Los vínculos entre los vicentinos
fueron privilegiados desde los orígenes
de la Sociedad, puesto que fue una Hija
de la Caridad, sor Rosalie Rendu, quien
guió al joven Federico Ozanam y a sus
compañeros hacia los pobres del barrio
Mouffetard de París. Queridos discípulos de san Vicente de Paúl, os invito a
unir vuestras fuerzas para que, como
deseaba vuestro fundador, los pobres
sean cada vez más amados y servidos, y
Jesucristo sea honrado en ellos.

3. En el marco de la Jornada mundial de la juventud, que tiene lugar este
año en París, procedo hoy a la beatificación de Federico Ozanam. Saludo
cordialmente al señor cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, ciudad
donde se encuentra la tumba del nuevo
beato. Me alegra también la presencia en
este acontecimiento de los cardenales y
de obispos de numerosos países. Saludo
con afecto a los miembros de la Sociedad
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4. Federico Ozanam amaba
a todos los necesitados. Desde
su juventud, tomó conciencia
de que no bastaba hablar de
la caridad y de la misión de la
Iglesia en el mundo: esto debía
traducirse en un compromiso
efectivo de los cristianos al servicio de los pobres. Así, coincidía con la intuición de san
Vicente: “Amemos a Dios, hermanos míos, amemos a Dios,
pero que sea con el esfuerzo de
nuestros brazos y con el sudor
de nuestra frente” (san Vicente de Paúl,
XI, 40). Para manifestarlo concretamente, a la edad de 20 años, con un grupo de
amigos, creó las Conferencias de San Vicente de Paúl, cuya finalidad era la ayuda a los más pobres, con un espíritu de
servicio y comunión. Muy pronto, esas
Conferencias se difundieron fuera de
Francia, en todos los países de Europa
y del mundo. Yo mismo, cuando era
estudiante, antes de la segunda guerra
mundial, formé parte de una de ellas.
Desde entonces, el amor a los más
miserables, a aquellos de quienes nadie
se ocupa, está en el centro de la vida y de
las preocupaciones de Federico Ozanam.
Hablando de esos hombres y mujeres,
escribe: «Deberíamos caer a sus pies y
decirles con el Apóstol: “Tu es Dominus
meus”. Vosotros sois nuestros señores y
nosotros seremos vuestros servidores;
vosotros sois para nosotros las imágenes
sagradas del Dios a quien no vemos y, no
sabiéndolo amar de otro modo, lo amamos en vosotros» (A Louis Janmot).
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5. Él observa la situación real de los
pobres y busca un compromiso cada vez
más eficaz para ayudarles a crecer en
humanidad. Comprende que la caridad
debe impulsar a trabajar para corregir las
injusticias. La caridad y la justicia están
unidas. Tiene la valentía clarividente de
un compromiso social y político de primer plano, en una época agitada de la
vida de su país, ya que ninguna sociedad
puede aceptar la miseria como una fatalidad, sin que se hiera su honor. Así, podemos considerarlo un precursor de la
doctrina social de la Iglesia, que el Papa
León XIII desarrolló algunos años más
tarde en la encíclica Rerum Novarum.
Frente a las formas de pobreza que
agobian a tantos hombres y mujeres, la
caridad es un signo profético del compromiso del cristiano en el seguimiento
de Cristo. Por tanto, invito a los laicos,
y particularmente a los jóvenes, a dar
prueba de valentía y de imaginación,
para trabajar en la edificación de sociedades más fraternas, donde se reconozca
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la dignidad de los más necesitados y se
encuentren los medios para una existencia digna. Con la humildad y la confianza
ilimitada en la Providencia que caracterizaban a Federico Ozanam, tened la audacia de compartir los bienes materiales
y espirituales con quienes viven en la miseria.

los universitarios de nuestro tiempo, para
los profesores y los alumnos, un modelo
de compromiso valiente, capaz de hacer
oír una palabra libre y exigente en la búsqueda de la verdad y en la defensa de la
dignidad de toda persona humana. ¡Que
sea también para ellos una llamada a la santidad!

6. El beato Federico Ozanam, apóstol de la caridad, esposo y padre de familia ejemplar, gran figura del laicado
católico del siglo XIX, fue un universitario que desempeñó un papel importante en el movimiento de las ideas de su
tiempo. Estudiante, profesor eminente
primero en Lyon y luego en París, en la
Sorbona, aspira ante todo a la búsqueda
y la comunicación de la verdad, en la serenidad y el respeto a las convicciones de
quienes no compartían las suyas. “Aprendamos a defender nuestras convicciones,
sin odiar a nuestros adversarios —escribía—; a amar a quienes piensan de un
modo diferente del nuestro (...). Quejémonos menos de nuestro tiempo y más
de nosotros mismos” (Cartas, 9 de abril
de 1851). Con la valentía del creyente,
denunciando todo egoísmo, participa
activamente en la renovación de la presencia y de la acción de la Iglesia en la sociedad de su época. Es conocido también
su papel en la institución de las Conferencias de Cuaresma en esta catedral de
Notre Dame de París, con el objetivo de
permitir que los jóvenes reciban una enseñanza religiosa renovada frente a las
grandes cuestiones que interpelan su fe.
Federico Ozanam, hombre de pensamiento y de acción, sigue siendo para

7. La Iglesia confirma hoy la opción de
vida cristiana hecha por Ozanam, así como
el camino que emprendió. Ella le dice: Federico, tu camino ha sido verdaderamente
el camino de la santidad. Han pasado más
de cien años, y este es el momento oportuno
para redescubrir ese camino. Es necesario
que todos estos jóvenes, más o menos de tu
edad, que se han reunido en gran número
en París, procedentes de todos los países de
Europa y del mundo, reconozcan que ese
camino es también el suyo. Es preciso que
comprendan que, si quieren ser cristianos
auténticos, deben seguir ese mismo camino.
Que abran más los ojos de su alma ante las
necesidades, tan numerosas, de los hombres de hoy. Que afronten esas necesidades
como desafíos. Cristo los llama a cada uno
por su nombre, para que cada uno pueda
decir: ¡éste es mi camino! En las opciones
que hagan, tu santidad, Federico, será particularmente confirmada. Y tu alegría será
grande. Tú, que ya ves con tus ojos a Aquel
que es amor, sé también un guía en todos
los caminos que estos jóvenes elijan, siguiendo hoy tu ejemplo.
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