
Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General de la SSVP (diciembre de 2020)

Bicentenario del nacimiento de 
Amélie Soulacroix Ozanam

y día internacional de las mujeres de la SSVP



Presentación

• Renato Lima de Oliveira
• 49 años
• Estado civil: casado con Andrea 
• Dos hijos: Gustavo (20) y Bianca (16)
• Vive en Brasilia, Brasil
• Periodista, escritor y docente
• Licenciatura en Ciencias Políticas
• Doctorado en Ciencias Políticas (Universidad de Lisboa 2020/2024)
• Empleado del Estado Federal (Anatel)
• Autor de varios libros
• Miembro de la SSVP desde el 16 de abril 1986 ‐ Campinas (Sao Paulo)
• Actualmente miembro de la Conferencia Nuestra Señora de Fátima (a 

título de 2º secretario)
• XVI Presidente General Internacional de la SSVP (2016/2022)
• Dirección correo electrónico: cgi.brasilia@gmail.com
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La familia de Amélie

• Amélie Soulacroix nació el 14 de Agosto de 
1820, en Marsella (Francia).

• Es la mayor de los hijos nacidos del 
matrimonio entre Jean‐Joseph, llamado 
Jean‐Baptiste Soulacroix (1790‐1848) y 
Zélie Magagnos (1798‐1882).

• Su padre era entonces profesor de 
matemáticas en el Colegio real de Marsella.

• Sus padres tienen otros tres hijos: 
Théophile (1823‐1847), Charles (1825‐
1899) y Noémie (1827‐1831).

• Su padre se convierte en rector de la 
Academia de Lyon en 1833.

Amélie en 1849, 
dibujo de Janmot



Acta de nacimiento de Amélie
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Infancia y adolescencia



Infancia y adolescencia
• Es bautizada en Marsella, en la Capilla de los Reformados, que 

más tarde será sustituida por la Iglesia San Vicente de Paúl.

• Amélie tiene una infancia feliz. Recibe su educación religiosa y 
su instrucción dentro de su familia, como era costumbre en 
aquella época. 

• Su familia deja Marsella en 1821 para ir a Montpellier, luego a 
Nancy, Amiens y finalmente a Lyon donde se instalan en 1833.

• Aunque no realmente bonita, ella es vivaz, sonriente, agradable 
y tiene mucho sentido del humor.

• Es la compañera de trabajo y de juegos, sobre todo de su 
hermano Théophile, al que ella se dedica mucho, sobre todo a  
partir de 1839: una tuberculosis ósea le paraliza 
progresivamente.



Noviazgo y boda

• Amélie, tras haber recibido y rechazado una primera petición de 
mano, probablemente en el verano de 1840, recibe una segunda 
en el mes de octubre, que ella también rechaza el día 24.

• Tres semanas más tarde, a partir del 13 de noviembre de 
1840, la familia Soulacroix recibe en su casa a Federico Ozanam 
para conocerla, con vistas a pedir su mano.

• La petición se hace el 20 de noviembre
y el compromiso se hace oficial 
a partir del 24 de noviembre. 

• El 13 de diciembre, Federico y Amélie
se separan, pues Federico debe ir a
impartir clase en la facultad de Letras
de la Sorbona, en París.



Noviazgo y boda

• Los futuros esposos aprenden a conocerse a 
distancia ‐ Amélie está en Lyon y Federico en 
París – a través de numerosos y frecuentes 
intercambios de cartas durante toda la época 
de su noviazgo.

• Su boda se celebra el miércoles 23 de junio, 
a las 9 de la mañana en el Ayuntamiento y a 
las 10 en la iglesia Saint‐Nizier, en Lyon.

• Federico tiene entonces 28 años y Amélie 
casi 21 años.



Boda

Iglesia de Saint Nizier, en Lyon,
en donde se celebró la boda en 1841 

Placa instalada en 2017



Primeros años de matrimonio

• Después de su viaje de bodas que fue en Italia, 
ellos se instalan en un pequeño apartamento de 
París, a principios de enero de 1842.

• Tras sufrir el dolor de dos abortos espontáneos, 
Amélie, a finales de 1844, está de nuevo 
esperando un niño.

• Marie nace el 24 de julio de 1845, llenando de 
júbilo a sus padres y a sus familias.

• A principios del año 1845, los padres de Amélie y 
sus hermanos Théophile y Charles dejan Lyon 
para instalarse en París; Amélie, para su gran 
alegría, ya no está separada de su familia.



El viaje a Italia 

• Las investigaciones literarias de Federico, pero también 
razones de salud a partir de 1846, obligan a la familia a 
desplazarse frecuentemente. 

• El 17 de noviembre de 1846, Amélie, Federico y la pequeña 
Marie viajan a Italia, donde residen largos meses, viviendo en 
distintas ciudades, en función de la investigación de Federico.

• Están en Roma, cuando les llega la noticia 
del fallecimiento, el 9 de marzo de 1847, 
de Théophile, hermano de Amélie, con 
apenas 24 años. La lejanía les impide asistir 
a los funerales.

• Esta inmensa pena sucede a la gran alegría 
del 7 de febrero de 1847 cuando el Papa 
Pío IX les había recibido calurosamente en 
audiencia privada.



Años 1847‐1848

• La familia vuelve a París a mediados de 
julio de 1847.

• Se mudan a un piso más grande; Amélie 
se dedica a sus deberes de madre y a los 
de ama de casa.

• Amélie es una mujer instruida, cultivada, 
excelente pianista, habla ahora bien el 
italiano. Es un apoyo permanente para 
Federico, siguiéndole en sus nuevos 
compromisos en 1848.

• Marie Cruiziat, la “Vieja Marie” o “ Guigui”, sirvienta de la 
familia Ozanam desde hace generaciones, a la que Federico y 
Amélie acogen es su casa en octubre de 1843, es una presencia y 
una ayuda preciosas.



1848, un nuevo luto
• El padre de Amélie, Jean‐Baptiste

Soulacroix, que nunca se repuso de 
la muerte de Théophile, enferma 
gravemente en abril de 1848. 
Fallece el 23 de julio de 1848, a la 
edad de 57 años.

• Este duelo, dentro de una familia 
muy unida y amorosa oscurece los 
siguientes meses, y tres semanas 
después, el 14 de Agosto, se 
celebra el cumpleaños de Amélie, a 
instancias de Federico, con “una 
fiesta muy triste, bañada de 
abundantes lágrimas”.

• A partir de ahora, Zélie Soulacroix, 
ya viuda, encuentra apoyo y 
consejo en Amélie y Federico

Tumba familiar Soulacroix
Cementerio Montparnasse, 

París



Años 1849‐1852: al lado de un enfermo

• A partir de 1849, la enfermedad de Federico se manifiesta más
claramente, él reduce sus cursos y, a partir de junio, evita París
donde el cólera hace estragos. Pasan el verano en Versalles.

• En 1850, se aconseja a la pareja una estancia al borde del mar en
Bretaña, para Amélie es la esperanza de un nuevo embarazo.

• En el año 1851, alquilan una vivienda en Sceaux “con buen aire”,
cerca de París, de donde parten a Inglaterra para visitar la “1ª
Exposición universal” pero también para constatar la
espantosa miseria de los barrios pobres de Londres .

• En 1852, Amélie colabora en la publicación de los Poetas
franciscanos, donde Federico añade algunas de las Florecillas
de San Francisco de Asís que ella había traducido previamente



Años 1849‐1852: al lado de un enfermo

• La enfermedad de Federico se hace permanente, Amélie se 
transforma en su cuidadora y enfermera, dedicándose a 
ello en cuerpo y alma para cuidarle cotidianamente.

• En la primavera de 1852, ella vela a Federico: enfermo de 
pleuresía, tuvo que dejar definitivamente sus cursos.  

• La “visión” de Amélie: mientras que su marido recobra 
fuerzas lentamente, Amélie, abrumada por oscuros 
presentimientos, le acompaña a oír misa en los Carmelitas: 
ella cuenta que allí vio en la pared de una capilla la 
inscripción: Aquí descansa Antoine‐Frédéric Ozanam.

• Dejan París en junio de 1852, iniciando entonces una larga 
peregrinación con la esperanza de una curación, que 
empieza en los Pirineos y luego Italia donde llegan en enero 
de 1853.



1853: Acompañar a Federico hasta la muerte

• La estancia italiana, en Pisa, después cerca de 
Livorno, en San Jacopo y Antignano no trae la 
curación buscada. Amélie y Federico se 
preparan juntos, con la oración, para su 
próxima separación.

• El 1 de septiembre, regresan de Italia rumbo a 
Francia en barco, Federico está moribundo; 
desembarcan en Marsella, donde estaba toda 
la familia materna de Amélie. 

• Es allí donde Federico fallece el 8 de 
septiembre, a la edad de 40 años.

• Se traslada el cuerpo de Federico a París; el día 
en que el convoy atraviesa Lyon, se celebra allí 
una misa.



Amélie obtiene la inhumación en los Carmelitas

• Los funerales se celebran en la iglesia de 
San Sulpicio, su parroquia, el 28 de 
septiembre.

• Amélie, a pesar de la prohibición oficial de 
inhumar en una iglesia y de múltiples 
dificultades, insiste para que Federico sea 
enterrado en los Carmelitas; le parece que 
su “visión” de 1852 es una “señal de Dios”.

• Con el apoyo esencial del Padre Aussant, 
entonces prior del convento dominicano y 
el dictamen favorable de Lacordaire,  elle 
logra en pocos días, que se cave una tumba 
en la cripta.



Rezar sobre la tumba de Federico

• El ir a rezar y llevar flores con su hija
Marie a la tumba de Federico
todavía no es posible para Amélie:
está prohibido atravesar el
convento, y ellas solo podían ver la
tumba por un tragaluz que daba a
una callejuela.

• En una audiencia pontificia, el 17 de
junio de 1856 en Roma, Amélie
solicita y obtiene la autorización
papal necesaria para poder ir allí.



Cripta de Ozanam (hoy)



La viudedad de Amélie  

La muerte precoz de Federico deja a Amélie, con 33 años, sola para 
ocuparse de Marie, su hija, que entonces tiene 8 años. A partir de 
octubre de 1853, ella trabaja sin descanso para preservar la 
memoria de su marido, concentrándose en la publicación de sus 
obras completas y en darle a conocer.

• El 23 de junio de 1854: ella empieza a 
escribir sus propias Notas biográficas sobre  
Federico que enviará a Lacordaire.

• Más tarde, redacta su Nota dirigida a sus 
descendientes, la inhumación en los 
Carmelitas.

• Amélie no se volvió a casar: durante los 
años siguientes, continua con la educación 
de su hija Marie y sigue siempre activa en 
las obras de beneficencia. 



Viudedad: dar a conocer a Federico

“Empiezo hoy mismo, [23 de junio de 
1854], a reunir los materiales necesarios 
y todo lo que pueda servir a escribir la 
vida entera de mi amado marido (...). 

¿Quizá ello no se haga estando yo viva, y 
quizá tampoco más tarde? 

Pero decida lo que decida Dios, yo habré 
hecho todo lo que está en mi mano, a fin 
de asegurar una memoria (...) que, así lo 
espero, debe permanecer beneficiosa y 
hacerse fecunda, como lo fue su vida.”



Viudedad: Publicar los escritos de Federico
• Preparación de la Peregrinación al País del Cid,
último escrito de Federico, hecha según sus
indicaciones precisas. Publicada por Lecoffre a partir
de 1853, será incluida en el tomo VII de las Obras
completas.
• Redacción en 1856 del Prefacio y luego la edición
en 1858, bajo el título El libro de los enfermos, de
fragmentos bíblicos elegidos por Federico para sus
últimas meditaciones.
• Edición de sus Obras en 8 volúmenes a partir de
1855 con la biografía (Reseña) hecha por Lacordaire,
cuyos 2 primeros tomos, son sobre La civilización en
el siglo V (cursos impartidos en la Sorbona en 1848 y
1849), seguidos de los tomos III, IV, V, VI,VII y VIII.
• Otros tres volúmenes: la traducción del Purgatorio
de Dante (IX) en 1865, dos de Cartas (X y XI), que
terminan la colección de sus Obras completas.



Fallecimiento de Amélie

• El 26 de septiembre de 1894, Amélie
Soulacroix Ozanam, a la edad de 74
años, se apaga apaciblemente tras
una corta enfermedad, en Écully,
cerca de Lyon, rodeada de Marie, su
hija, Laurent Laporte, su yerno y de
Frédéric Laporte, nacido en 1868, su
nieto.

• Ella deja en todos los que la
frecuentaron el recuerdo de una
“bondad atractiva” que conquista
todos los corazones, además de ser el
ejemplo de una vida entregada y
fructífera.



Imagen mortuoria y oraciones por Amélie



Tumba de Amélie en París

Cementerio de Montparnasse, 
París
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Virtudes de Amélie Soulacroix Ozanam

• Fidelidad
• Lealtad
• Humildad
• Perseverancia
• Caridad
• Discreción
• Una esposa modelo 
• Una viudedad fructífera
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Amélie y la caridad (1)

• En la familia Soulacroix, en Lyon, la acogida de 
refugiados, la ayuda a las familias pobres, las 
visitas a los enfermos, se hacen de forma 
natural.

• Con Federico, visitas y ayudas de las dos 
familias en su barrio del distrito VI de París, en 
el marco de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. 

• A partir de 1849 en la Obra de los Barrios,
creada por el padre Pététot en 1848 para 
ayudar a los niños de los barrios más pobres, 
suministrando ropa y medios para recibir una 
instrucción. Amélie intenta reunir fondos y va 
a visitar a esas familias. 



Amélie y la caridad (2)

• En 1853 en Italia, durante los desplazamientos de Federico a Pisa, 
Florencia y Livorno para desarrollar la SSVP, Amélie le apoya a pesar de 
temer los riesgos que suponen para su salud.
• Obra del Buen Pastor, con la Sra. de Kergorlay, años 1880, para 
ayudar a mujeres jóvenes a salir de la prostitución, o que son madres‐
solteras (considerada como el precursor del Nid [Nido] bien conocido 
en Francia en el siglo XX)
• Obra de las Escuelas de Oriente, con el cardenal Lavigerie. Amélie  
participa a partir de 1884, estando encargada de reunir fondos; 
tenemos el ejemplo de su petición ante la Alianza Francesa para las 
escuelas de Mossoul.

• A partir de 1850, turnándose con su madre, visitas 
semanales a la prisión‐hospital Saint‐Lazare para 
jóvenes prostitutas a las que las vigilantes religiosas 
de Marie‐Joseph intentan instruir y educar. 



Cronología 1

• Federico y Amélie se casaron 
en 1841. 

• Estuvieron juntos durante 12 
años, hasta la muerte de 
Federico en 1853. 

• Amélie sólo tenia 33 años en 
aquel momento.

• Su viudedad duró 41 años 
(1853‐1894)

• Federico siempre le regalaba 
flores, los días 23 de cada 
mes, en recuerdo de la fecha 
de su boda. 



Cronología 2
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Amélie y la polémica de 1856 sobre la fundación

Paris Lyon

Source : La Société de Saint‐Vincent‐de‐Paul, Une mémoire des origines en mouvement: 1833‐1914 –
Charles Mercier

• En 1856, dentro de la Sociedad de San Vicente de Paúl, surge una  
polémica entre ciertos consocios lioneses y parisinos sobre la respuesta 
a la pregunta: ¿a quien atribuir la fundación de la obra? Cada grupo 
tiene el apoyo de diarios partidistas (Gazette de Lyon y L’Univers).

• Amélie, que se preocupa por el aplacamiento y por la verdad, se niega a 
intervenir y recuerda a los que ella conoce que el mismo Federico 
evocaba siempre una creación colectiva.

• A partir de esta fecha, se establece el aspecto colegial de la fundación.



Iniciativas del Consejo General

• Más información
• https://www.ssvpglobal.org/on-august-14-we-celebrate-

the-bicentenary-of-the-birth-of-amelie-soulacroix-
ozanam/

• Año temático internacional 2026

Bicentenario 
de Amélie 
(1820‐2020)



Iniciativas del Consejo General

¡Homenaje y reconocimiento justos y merecidos a la presencia y a 
la participación de las mujeres dentro de nuestra amada SSVP!

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LAS MUJERES 
MIEMBROS DE LA 
SSVP



¡Reflexionemos!

✔ A lo largo del camino de fe, caridad y esperanza del 
beato Federico, aquella a la que él eligió, amó y que 
compartió su vida, le acompañó a lo largo de este 
recorrido.

✔ Amélie Soulacroix Ozanam era una esposa amante, 
una verdadera compañera, en total unión con 
Federico en todas las elecciones de vida; era también 
una madre tierna, una hija afectuosa, una hermana 
entregada, una abuela atenta, una amiga fiel...

✔ Todo el conocimiento que tenemos de Federico se lo 
debemos a ella: inmediatamente después de su 
muerte, ella conservó cuidadosamente sus escritos y 
los dio a conocer.



A lado de un hombre importante casi 
siempre se encuentra una mujer importante



Renato Lima de Oliveira
XVI Presidente General

cgi.brasilia@gmail.com
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谢谢你谢谢你

Bicentenario del nacimiento de Amélie Ozanam y Día 
Internacional de las mujeres miembros de la SSVP



Iconografía y genealogías



Marie Ozanam (1845‐1912)

Marie Ozanam (4 años) Marie Ozanam (7 años)



El hermano de Amélie, Charles Soulacroix (1825-1899)

• Desde sus últimos años en el Colegio 
Real de Lyon, Charles quiere dedicarse a 
la escultura. Tiene entonces 17 y 18 años 
y para sus primeros intentos, esculpe el 
busto de Amélie (1842) y un medallón 
de Federico (1843).

• A partir de 1845 prepara en París 
la Escuela de Bellas Artes, pero el 
polvo de la piedra le provoca una 
oftalmía, progresivamente se 
pasa a la pintura. Su retrato de 
Federico data de 1846.

• En 1850, deja Francia y elige Roma para
proseguir su formación e intentar una carrera.



Charles Soulacroix (cont.)

• Es en Francia donde realiza su obra principal: el 
Obispo de Boulogne sur‐mer le propone hacer 
para la nueva basílica Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción, la decoración de las 
capillas absidales de la cúpula, seis frescos que 
representan los Misterios de la Virgen. Los 
realiza entre 1863 y 1865.

• En Roma, se casa en 1852 con Giacinta Diofebo; tienen dos 
hijos, Marie des Anges (1856) y Frédéric (1858). Él tiene 
dificultades para recibir encargos. 

• A su regreso definitivo a Italia a principio de los 
años 1870, se establece en Florencia, donde
muere en 1899.



Los dos cuñados de Amélie: Alphonse y Charles

Alphonse Ozanam 
1804‐1888
(sacerdote)

Charles Ozanam
1834‐1907

(médico, 11 hijos)

Amélie no conoció a la hermana mayor de 
Federico, Elisa (1801‐1820). Es ella la que 
hace estas dos miniaturas, su autorretrato y 
Federico de niño.



Genealogía de Amélie, ascendancia y descendencia



Los nombres “Frédéric” y “Amélie”

Frédéric  O. Amélie Charles S. Giacinta

Jean Baptiste / Zélie

Marie  Frédéric  S.Laurent L. Fernande 

Frédéric  L. Amélie  S.

Frédéric  L.

Marguerite‐Marie Urbain C.

Simonetta

Federico Ozanam tuvo un sobrino Frédéric, un nieto Frédéric, un biznieto 
Frédéric y una sobrina‐nieta política Amélie


