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Al considerar cómo llegaron a París, san Vicente de Paúl en 1609, y 
el beato Federico Ozanam en 1831, emergen interesantes similitudes y 
diferencias. Después del infausto atajo a través del golfo de Lyon y su 
captura por los piratas, Vicente fue vendido como esclavo, y después 
de escapar y regresar a Francia, recibió un nombramiento en Roma y 
se le confi ó eventualmente una misión en la Corte de Enrique IV. Nin-
guno de estos circuitos camino de París posiblemente pudo haber sido 
previsto.

La llegada de Federico Ozanam fue con mucho, por otra parte, parte 
de un plan. Su padre quería que comenzara a estudiar en la Universi-
dad de la Sorbona en otoño de 1830, pero la revolución de julio de 
aquel año motivó un retraso. La ironía está en que su ciudad materna 
de Lyon pronto le expuso a un desafío de distinto tipo. Los San-Simo-
nianos, una nueva secta religiosa enconadamente opuesta al Cristia-
nismo, decidieron concentrar allí sus esfuerzos. Ciertamente ganaron 
muchos conversos y estarían muy satisfechos hasta que Ozanam tuvo 
otras ideas. Aburridos por la publicidad de un periódico local, el Pre-
cursor, escribió una queja a su editor, insistiendo en que su refutación 
debería tener una cobertura similar. Su artículo se publicó debida-
mente. Animado por los amigos, lo amplió como un folleto titulado 
Refl exiones sobre la Doctrinas de San-Simón. Los San-Simonianos le 
habían estimulado por consiguiente a completar la primera de sus 
muchas obras publicadas, justo en el momento que iban a zarandearle 
hasta dedicarse a obras caritativas.

Cuando comenzó fi nalmente sus estudios en París, se unió a la Con-
ferencia de Historia, una sociedad universitaria de debate, en la que 
había también algunos estudiantes San-Simonianos. Uno de estos 
admitía que los cristianos habían hecho mucho bien en el pasado 
pero ¿qué estaba haciendo la Iglesia AHORA? Nadie pudo responder, 
pero más tarde, el Beato Federico aceptó que él y sus amigos católicos 
no estaban haciendo nada. Convenció a algunos para fundar una 
nueva sociedad que no simplemente debatiría sino que sus miembros 
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realizarían algún tipo de acción cristiana ayudando a personas en 
necesidad.

Fundaron la Conferencia de Caridad, que pronto cambió su nombre 
a Conferencia de san Vicente de Paúl. No sólo tendría a Vicente por 
Patrón sino que su nombre no se utilizaría en la forma que una tienda 
de tabaco pudiese llamarse así por un santo. Vicente iba a ser consi-
derado mucho más que esto: un ejemplo a seguir y alguien que iba a 
ser imitado por aquellos que se identifi casen con su nombre.

Cuando respondió al desafío “¿Qué está haciendo tu Iglesia Ahora?”, 
el Beato Federico Ozanam eligió actuar así de tal forma que parecía 
extraño a la mayoría de estudiantes cristianos e intelectuales de aquel 
tiempo. Perteneciendo a una edad revolucionaria, muy en minoría y 
constantemente a la defensiva, estaban acostumbrados a “argumentar” 
por escrito y de palabra. No estaban acostumbrados a “actuar”.

La fundación de seminarios de san Vicente de Paúl surgió de la 
percepción de que muchos sacerdotes estaban desesperados y mal 
preparados para realizar su misión. Algunos eran lamentablemente 
ignorantes acercas de la Fe y casi incapaces de administrar los Sacra-
mentos. Otros, en cambio, eran tan eruditos que su predicación no era 
más que un ejercicio literario, dirigido a atiborrar más citas latinas en 
una homilía que hubiesen conseguido sus siempre vigilantes y celosos 
“rivales”.

Si Vicente había insistido en que sus sacerdotes debían predicar con 
un estilo sencillo, que pudiese entender la gente de escasa formación, 
Federico Ozanam iba a hacer una súplica semejante a favor de homilías 
más apropiadas. Condenó el mismo estilo de erudición irrelevante que 
había plagado los púlpitos en el siglo XVII de San Vicente, y acusó a 
algunos sacerdotes de simplemente repetir argumentos muy ensayados 
que rápidamente resultaban obsoletos en el siglo XIX industrial. Advir-
tiendo que la Iglesia estaba siendo atacada entonces por un creciente 
número de nuevos enemigos, insistía en que los cristianos debían 
aprender a responder con argumentos y lenguaje más apropiados a los 
tiempos que vivían.

En nombre de los estudiantes católicos de la Sorbona, pidió al 
Arzobispo de París, Mons. Quélen, nombrar un predicador en Notre-
Dame capaz de conectar más estrechamente con la generación joven. 
P. Lacordaire, un convertido del racionalismo y abogado cualifi cado, 
era experto en usar las propias técnicas de los racionalistas para replan-
tear doctrinas cristianas de tal manera que permanecieran de actuali-
dad. El Arzobispo Quélen optó por un grupo de teólogos tradiciona-
listas pero Notre-Dame permanecía casi vacía, repitiendo el sonido 
de la oratoria preciosista. Mientras tanto, Lacordaire atraía por su 
capacidad de convocatoria en la cercana capilla del colegio Stanislas. 
El Arzobispo accedió fi nalmente a los deseos de Ozanam y sus compa-
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ñeros, así que el P. Lacordaire comenzó a llenar la catedral ejerciendo 
una infl uencia crucial en la renovación católica.

El apoyo del Beato Federico a favor de Lacordaire se basaba prin-
cipalmente en la creencia de que se requería un acercamiento “intelec-
tual” para ganar convertidos. Nunca cesó de insistir en esta necesidad 
pero insistía también aún más en darse cuenta de la importancia de la 
“acción” cristiana. Durante el resto de su vida, su énfasis se movería 
con mucha mayor fuerza en la dirección de demostrar sus creencias 
por actos de caridad, más que por argumentos hábilmente ideados.

Ni Federico ni Vicente provocaron con sus manos un gesto de horror 
sobre lo que veían. Ambos reaccionaron positivamente organizando 
en primer lugar la caridad y aplicando la “primera cura a la herida”. 
Sin embargo, no se contentaban con ofrecer caridad al comienzo como 
la única solución inicial. Vicente presenció los horrores de la batalla 
en la Guerra de los Treinta Años y durante la Fronda. Trabajando en 
la retaguardia, intercedió ante la Reina Regente y el Cardenal Mazarino 
para restaurar la paz. Cada día, en San-Lázaro, un sacerdote al menos, 
un hermano coadjutor y un clérigo solían ayunar y orar por la paz.

Ozanam pudo haber sido un idealista, esperando que la Francia 
del siglo XIX escuchase una vez más la voz de la Iglesia, pero fue tam-
bién realista, reconociendo que el Estado debe intervenir con leyes 
justas. Al comienzo de su carrera daba conferencias sobre derecho 
comercial y, ocho años antes de la revolución de 1848 dijo a sus estu-
diantes que:

La caridad pública debería tener un papel en momentos de crisis. 
Pero la caridad es realmente sólo el Samaritano que derrama su 
ungüento reparador en las heridas del viajero que ha sido atacado. 
Es la ley la que tiene que prevenir tales ataques.

No contento con ofrecer caridad a los pobres, Vicente estaba deter-
minado a convencer a los ricos y poderosos que era de justicia natural 
para los pobres disfrutar ciertos niveles de salud y condiciones de vida 
de acuerdo con su dignidad humana. Estableció el ejemplo de cuidados 
suministrados por las Hijas de la Caridad que envió a trabajar en hos-
pitales sobresaturados. Sacudiendo las conciencias, pudo establecer 
confraternidades, dondequiera que surgía la necesidad de complemen-
tar y, confi ó, tener éxito en reformar fi nalmente los servicios inadecua-
dos ofrecidos por el Estado. Usó, también, como propaganda, cartas 
misioneras describiendo las condiciones horrorosas en toda Francia. 
Desde Lorena, un sacerdote vicenciano describe cómo vive la gente con 
una forma de pan hecho de paja.

Cuando Ozanam se queja sobre las condiciones en las que familias 
pobres estaban forzadas a vivir, no quería que su pobreza se aliviase 
solamente dando limosna. Sugirió también mejoras en la estructura 
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económica que causaba la pobreza. Cuando daba clases de derecho 
comercial, animaba a los estudiantes a mirar su profesión no como 
algo aislado, sino como parte integrante de toda la sociedad. Su for-
mación no debía tener como objetivo simplemente adquirir un estatus 
profesional. El derecho debe apreciarse completamente como un ver-
dadero servicio vocacional.

Mientras los políticos discuten los medios para aliviar el sufrimiento 
que causa la pobreza, el Beato Federico preguntaba si habían entendido 
ellos plenamente las causas de la miseria humana. Les rogaba que no 
se preocuparan sólo de las condiciones materiales sino centrar su 
atención en cómo una carencia fundamental de sentido o fi nalidad 
espiritual era la responsable de gran parte de la desdicha. Cuando 
escribía o impartía conferencias sobre las condiciones de la clase tra-
bajadora, sabía perfectamente de lo que hablaba. Una de las pocas 
personas que pertenecía a la clase media educada, que había visto de 
primera mano lo que él describió y analizó, continuó, tanto en París 
como en Lyon, visitando a los pobres en sus propios hogares.

Hemos visto cómo evoluciona el planteamiento de Ozanam desde 
ser principalmente intelectual hasta mostrar una preocupación cre-
ciente por las buenas acciones así como por los buenos argumentos. 
Al mismo tiempo, era cada día más consciente de que las soluciones 
políticas nunca resolverían los problemas asociados con la revolución 
industrial. Sabía que las cuestiones religiosas y sociales eran mucho 
más importantes que los cambios de gobierno político.

Miraba al cristianismo como el fundamento más importante para 
cualquier solución. Creía que la Iglesia debía preocuparse de los tra-
bajadores pobres, por la tradición que le había sido transmitida:

El que iba a regenerar el mundo ocultó durante treinta años Su 
Persona Divina en el taller de un carpintero.

El cristianismo bahía restablecido la dignidad del trabajo. El Beato 
Federico insiste en que los miembros de las órdenes religiosas nunca 
han temido asumir el trabajo manual. Los trabajadores, por consi-
guiente, deberían estar persuadidos de que existe una dignidad perso-
nal en lo que hacen.

Sin embargo, no importa el bien que hayan hecho algunos miembros 
de su sociedad de San Vicente de Paúl, el Beato Federico nunca con-
sideró su obra como una aportación muy signifi cativa incluso a las 
necesidades más elementales. Simplemente ofreció el ejemplo de su 
sociedad caritativa para que otros cristianos la siguieran. Cuando pro-
ponía reformas legales, pensaba que sólo serían efi caces si existía ya 
un gran espíritu de caridad antes que tales leyes fuesen aprobadas.

Reconociendo que apelar meramente a la generosidad natural de la 
gente era una acción abocada obviamente al fracaso, el Beato Federico 
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Ozanam cambia a veces su tratamiento. En vez de suplicar, pronuncia 
severos avisos. Como anticipando los pensamientos del Papa Pío XI 
– que la mayor tragedia de la Iglesia de Francia durante el siglo XIX 
fue la pérdida de las clases obreras – Federicdo critica no sólo a los 
empresarios sino también a algunos clérigos:

Si un mayor número de cristianos, y particularmente de clérigos, se 
hubiesen preocupado de las clases obreras durante los diez últimos 
años, estaríamos más seguros del futuro; y todas nuestras esperanzas 
descansan en los pocos que lo han hecho hasta ahora.

Esto se escribió en una carta a su hermano Alfonso, un sacerdote él 
mismo. Se escribió sólo un mes después de la culminación revolucio-
naria de 1848, pero el Beato Federico Ozanam de ninguna manera 
criticaba a Alfonso que había dado de hecho un magnífi co ejemplo de 
cómo podían los sacerdotes ayudar a los pobres. En su parroquia de 
Lille, había organizado clases nocturnas para enseñar a leer y escribir. 
Ese fue el tipo de obra que Federico también organizó como parte de 
su actividad SVP en París y en Lyon.

Siguiendo los pasos de San Vicente, el Beato Federico Ozanam trató 
de imitar no tanto exactamente sus mismas obras cuando su espíritu 
de Caridad. Si hubiese intentado copiar indiscriminadamente sólo las 
obras mismas, habría buscado galeotes esclavos en el centro de París. 
Eso no habría sido seguir los pasos, sino que hubiese signifi cado intro-
ducir mecánicamente sus propios pies en las huellas de otro.

Si hoy intentáramos copiar servilmente las huellas de Ozanam, nos 
encontraríamos llevando leña a familias en pisos muy altos. No, inten-
tamos caminar verdaderamente sobre las pisadas de ambos, Vicente y 
Federico, identifi cando las necesidades de nuestro tiempo y desarro-
llando obras de caridad que respondan adecuadamente a las necesida-
des de nuestros propios pobres.

El Beato Federico Ozanam comprendió que muchas prácticas se 
deben desarrollar de forma distinta si el Evangelio quiere signifi car 
algo todavía. En otras palabras, estaba a favor del Cambio Sistémico. 
El Evangelio en sí nunca cambia, pero nuestra aplicación de sus exi-
gencias no puede permanecer siempre exactamente lo mismo.

Si el Evangelio es “Buena Noticia” entonces no sólo debe ser buena 
para nosotros sino que tiene que ser también NUEVA. Si dejara de ser 
nueva, no sería jamás “NOTICIA”. Sería “historia”. Como algo nuevo, 
el Evangelio estará vivo y podrá ayudarnos a encontrar nuevos caminos 
para vivirlo nosotros y proclamarlo a los otros. San Vicente y el Beato 
Federico Ozanam encontraron nuevos caminos para servir a Cristo en 
el pobre.

Si uno de los carismas de ambos, Vicente y Federico, era preocu-
parse por las personas pobres, el cuidado de las almas fue siempre 



Espiritualidad y Carisma del Beato Federico Ozanam   77

parte importante de su misión. La Congregación de la Misión se ha 
fundado no sólo para suministrar asistencia material sino para predicar 
el Evangelio. San Vicente de Paúl vio que la mayor necesidad era reli-
giosa. El Beato Federico Ozanam comunicó este mismo mensaje a los 
miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Informando al Con-
sejo General sobre el trabajo asumido en su ciudad natal de Lyon, 
subrayaba que la ayuda material no era la parte más importante de su 
servicio a los pobres:

Para informar, ciertamente... cuántos cristianos hemos traído de 
nuevo al redil.

En este mismo informe, Ozanam manifi esta preocupación sobre 
hasta qué grado los cristianos tenían un conocimiento superfi cial de 
su Fe. Su práctica también estaba carente de compromiso:

Todos ellos poseen Fe, pero una Fe que es tibia; todavía practican 
su religión, pero con frecuencia sin entenderla. Debemos introducir la 
luz dentro de esta semi-oscuridad, calentar este frío; edifi cación, más 
que conversión, es la necesidad primordial. No hay necesidad de cató-
licos entre nosotros. Debemos moldearlos para la santidad.

Nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl en Inglaterra y País de 
Gales ha sufrido un triste golpe, el último año, con la muerte repentina 
de Steve Whitley, que ha sido director de nuestro centro nacional de 
días festivos, que suministra aplazamientos para familias necesitadas. 
Steve no era católico y su familia organizó un funeral humanitario, al 
que muchos de nosotros asistimos. No sé si alguno de ustedes ha expe-
rimentado tal situación, en la que a Dios no se le menciona jamás y 
donde existe una ausencia total de todas los consuelos de la fe religiosa, 
que nuestros funerales ofrecen tan a menudo. Cito el comentario que 
hizo Mónica, una de nuestras anteriores Presidentas del Consejo Dio-
cesano, que ha servido muchos años a la sociedad: “Me siento aver-
gonzada de todas las oportunidades que he tenido para enseñar más 
contenidos sobre la Fe”. Era como si se culpara a si misma de esta 
ausencia total de Dios en un funeral. ¿Pero cuántos han retrocedido y 
han permitido la ausencia de creencias religiosas o, al menos, que 
prevalezca la indiferencia religiosa?

En su carta a los romanos, San Pablo nos previene contra el peligro 
de aceptar las cosas como son:

No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distin-
guir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.

Pienso, como mi amiga Mónica, que muchos de nosotros podríamos 
sentirnos igualmente culpables al conformarnos tan fácilmente al com-
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portamiento del mundo que nos rodea. ¿Encontramos quizás mucho 
más fácil aliviar la pobreza que considerar las muchas necesidades 
espirituales de las familias que visitamos? El Beato Federico nunca 
retrocedió ante su responsabilidad como cristiano para buscar, en 
palabras de S. Pablo, “lo que es la voluntad de Dios, lo perfecto”.

Pero el objeto principal de su asistencia es asegurar nuestra infl uen-
cia moral; nuestro trabajo es poner en orden el desorden interior de las 
casas de nuestros pobres; organizar para la educación de los hijos y 
que encuentren trabajo; consolar tantos pesares y, sobre todo, destruir 
el vicio.

A pesar de criticar esta falta de Fe e indiferencia hacia las prácticas 
religiosas, el Beato Federico permaneció siempre humilde en su trabajo 
caritativo:

Es entonces cuando reconocemos, en palabras de San Vicente de 
Paúl, “que los pobres, que pertenecen a Jesucristo, son nuestros 
amos y maestros y que apenas merecemos darles nuestros pequeños 
servicios”.

También se negaba a permanecer satisfecho con cualquier tra-
bajo bueno que hacía, dándose cuenta de que habría que hacer 
mucho más.

La caridad nunca debe mirar atrás sino siempre adelante, porque el 
número de obras buenas ya realizadas es muy pequeño, mientras que 
las penurias presentes y futuras son infi nitas.

Entre los trabajos emprendidos por las Conferencias del Beato Fede-
rico Ozanam en Lyon estaba visitar un cuartel del ejército. Allí sus 
miembros enseñaron a los soldados a leer, escribir y aritmética 
pero, sobre todo, les mostraron amistad y verdadera caridad cristiana. 
Esto ocurría en un tiempo en que los soldados eran despreciados con 
frecuencia por otros ciudadanos, especialmente después de los distur-
bios que seguían al desempleo de la industria de la seda en Lyon, donde 
ejercito tenía órdenes de controlar a los amotinados.

La naturaleza caritativa de estas visitas no se limitaba a la amistad 
o la enseñanza de la alfabetización y la aritmética. Muy conscientes de 
que, separados de la infl uencia familiar, pocos soldados jóvenes conti-
nuaban con la práctica de su religión, los visitadores de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl también aportaron instrucción religiosa. Ayudaron 
a orar a los soldados e incluso les enseñaron himnos. Algunos no 
sólo se sentían animados a recuperar la práctica de la Fe sino que 
pedían recibir el bautismo, cosa que alegraba los oídos de todos los 
Vicencianos.
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Un soldado judío expresó el deseo de conocer la Fe cristiana y 
recibir habitualmente enseñanzas, que probablemente terminarían en 
su Bautismo. Se puede fácilmente imaginar que le llamaran Vicente 
de Paúl.

Creyendo que el carisma de su Sociedad incluía la salvación de las 
almas, también consideraba ésto como su propia vocación personal, 
como un laico comprometido. Uno de sus amigos más cercanos, Jean-
Jacques Ampère, era hijo del célebre científi co y muy devoto católico, 
André-Marie Ampère. Pero Jean-Jacques no era creyente. Esto preocu-
paba enormemente a Federico y, en muchas de sus cartas, fomentaba 
el retorno de Jean-Jacques a la Fe.

¿Cumples todos los deberes del cristianismo con los hombres y 
no los cumplirías con Dios? ¿No deberías servirle? ¿Vivir en íntima 
relación con Él? ¿No encontrarías una consolación inmensa en tal 
servicio?

Podemos pensar que es nada sorprendente que, después de una vida 
de tal compromiso cristiano y preocupación por salvar las almas de los 
otros, el Beato Federico Ozanam contemplara el fi nal de su vida sin 
temor alguno. Murió a la temprana edad de 40 años, después de muchos 
años de enfermedad, durante los que viajó con frecuencia a países más 
cálidos, en busca de curación.

Cuatro meses antes de morir, escribió a Alexandre Ferriny – Jérusa-
lemy, un convertido del judaísmo al cristianismo. Con mucho entu-
siasmo explica su amor por los salmos, relacionado esto a las otras 
lecturas del Antiguo Testamento que le proporcionaron parecidas pro-
mesas tranquilizadoras:

La mano del Señor me ha tocado. Me ha tocado, creo, como a Job, 
como a Exequias, como a Tobías, no de muerte pero hasta haberme 
probado durante largo tiempo. Por desgracia, no tengo la paciencia de 
esos hombres justos, dejándome deprimir por el sufrimiento, y no me 
confortaría en mi debilidad si no hubiese encontrado en los Salmos 
los gritos de pena que David lanzó a Dios y que fi nalmente Dios res-
pondió concediéndole el perdón y la paz.

Explicando la relación entre el Antiguo Testamento y el cristianismo, 
el Beato Federico creía que el Evangelio sólo era superior a los himnos 
de David, porque era su plenitud:

Todas las promesas, todo entusiasmo, toda santa impaciencia del 
profeta encuentra su propósito en el Salvador que surgió de su raza. 
Y es tal el vínculo entre ambos Testamentos que el mismo Salva-
dor no tiene un nombre más querido para él que el de Hijo de David. 
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Los dos ciegos de Jericó le llaman así y yo mismo con frecuencia le 
grito como ellos hicieron: “Hijo de David, ten compasión de nosotros”.

Después que el último viaje le llevase hasta Italia, sabiendo que la 
muerte estaba muy cerca, el Beato Federico encontró gran consuelo en 
los Salmos. Aquí tenemos una cita del P. Massuco, un sacerdote paúl, 
de Livorno, al que pidió que fuese su confesor:

La primera vez que yo le conocí en Antignano, quería saber qué 
tenía que hacer para prepararse a morir. Le dije que leyera los salmos 
y meditara en la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Le agradó mucho 
este consejo y lo puso en práctica.

En algunas de sus conferencias de derecho comercial y, más tarde, 
en alguno de sus artículos en los periódicos, podíamos leer a un ruidoso 
Ozanam condenando la injusticia de los empresarios que trataban a 
sus trabajadores no como socios sino como instrumentos para sacar 
de ellos los mayores benefi cios con los costes más bajos posibles.

Sin embargo, es sorprendente encontrar de igual modo el mismo 
lenguaje duro en una carta personal al P. Tommaso Pendola. Este sa-
cerdote era maestro entre cuyos alumnos había niños de padres muy 
ricos. La invectiva del Beato Federico es aviso contra el peligro moral 
que corrían esos muchachos, si no aprendían a valorar el sufrimiento 
de los pobres. Parecía advertir con mucha urgencia, sin perder el 
tiempo en formular su expresión con convencionalismos sociales. 
Esta urgencia se puede explicar por el hecho de que escribía con menos 
de dos meses de vida por delante.

Tiene algunos niños ricos. Oh, Padre, para educar esos mimados 
corazones, la mejor lección sería mostrarles el espectáculo solitario de 
Nuestro Señor no sólo en cuadros pintados por los mejores maestros 
o en altares relucientes con oro y luz, sino mostrarles a Jesucristo y 
sus heridas en la persona de los pobres. Los alumnos son así porque 
falta algo en su educación. Hay algo que no se les ha enseñado, algo 
que ellos sólo conocen de nombre y que ellos deben ver a otros sufriendo 
para que aprendan a sufrirlo cuando llegue más pronto o más tarde. 
Se trata de la pena, la privación, la necesidad. Estos jóvenes señores 
deben saber qué es el hambre, la sed, el vacío de un ático. Deben ver 
tales desgracias, padres enfermos, niños envueltos en lágrimas. Tienen 
que verlos y amarlos. Si tal espectáculo no despierta algún latido en 
su corazón, entonces esta generación está perdida.

Se dice con frecuencia que la cercanía de la muerte concentra la 
mente. Las cartas que escribió Ozanam, durante sus cuatro últimas 
semanas, ilustran ciertamente de forma viva el temor a la muerte, 
arrepentimiento, esperanza de una curación pero frustración al fallar 
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el tratamiento médico, y fi nalmente la resignación y la paz. Su viuda, 
Amelia, describe cómo la lectura de la Sagrada Escritura había sido la 
constante práctica diaria de su marido:

Casi desde la infancia, se dedicó a la defensa de la verdad y comenzó 
a estudiar hebreo para leer, en el texto original, las verdades funda-
mentales de la Fe. A pesar de su trabajo interminable, cada mañana 
le encontraba leyendo un pasaje de la Escritura.

Sus meditaciones sobre la Biblia le proporcionaron consuelo, pero 
podían ser también un regalo para otros. Anotó muchas de las lecturas, 
con la esperanza de que podrían ayudar mas tarde a otros que sufrie-
sen como él. Así es como Amelia comprendió tales preocupaciones:

Encontraba gran satisfacción pensando que esta obra podría con-
solar, algún día, a pobres personas enfermas como él.

Amelia revisó estas notas, después de su muerte, y la colección se 
publicó cinco años más tarde, en 1858, titulada Le livre des Malades, 
traducido de diversas formas como El Libro del Enfermo, La Biblia del 
Enfermo y El Compañero del Enfermo. En 2006 se publicó una edición 
francesa revisada. Amelia describe cómo, al fi nal de su vida, el temor 
de Federico dio paso a una asombrosa y gran confi anza en la miseri-
cordia de Dios. Sus dos hermanos, P. Alphonse y Dr. Charles, le ayu-
daron a volver a Francia, donde murió en Marsella. El sacerdote 
del lugar, P. Pignatel, le preparó para la muerte, con las palabras: 
“Valor, hijo mío, confía en Dios”.

La respuesta del Beato Federico fue sencillamente:

¿Por qué debo temer a Dios? ¡Le amo tanto!

El actual Arzobispo de París, André Vingt-Trois, ha escrito un pró-
logo a La Biblia del Enfermo mencionando un aspecto de la vida del 
Beato Federico que no debemos pasar por alto:

La Biblia del Enfermo, en su nueva edición, nos introduce en una 
dimensión especial en la historia de su vida: la enfermedad. Nos per-
mite descubrir cómo la larga enfermedad fue también un camino a la 
santifi cación.

Esta declaración confi rma lo que también Amelia había escrito.

Cuando volvieron los malos días y su cuerpo estaba aquejado por 
la enfermedad, su alma, tan fortalecida y engrandecida, se animaba 
con los mismos pensamientos con los que él la había alimentado. 
A medida que avanzaba la enfermedad, su piedad siempre tan viva no 
hacía más que crecer, y puedo asegurar que vivía siempre en la pre-
sencia de Dios.
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El consideró siempre su sufrimiento como una forma de servicio a 
Dios. Cuando fi nalmente no podía practicar las obras caritativas que 
tanto habían sido el centro de su vida mas activa, este tipo de servicio 
parecía ser todo lo que quedaba.

Por último y sobre todo, querido amigo, ruega por mi, para que, si 
Dios no quiere que le sirva trabajando, que me resigne para servirle 
sufriendo.

Traducido del inglés por FÉLIX ÁLVAREZ SAGREDO, C.M.




