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El Sr. Raymond Sickinger es profesor de Historia y Director del Departamento de
Historia y Clásicos de la Universidad Católica, Providence College, Rhode Island,
EE. UU. En 2017, publicó un libro titulado Antoine Frédéric Ozanam, considerado por
algunos críticos como la «biografía de referencia de Ozanam en inglés»

Profesor Sickinger, su biografía, Antonio Federico Ozanam ha sido reconocida por la
crítica y la Asociación Nacional de Prensa Católica, en los Estados Unidos, le ha
otorgado el 1er Premio por su libro. ¿Qué cosas nuevas ha descubierto usted sobre
Ozanam, al escribir este libro?
Raymond L. Sickinger: Hubo un cierto número de nuevos descubrimientos. Permítame
mencionar cinco. Primero, el capítulo sobre el cambio sistémico demuestra que Ozanam
pensó en una vía sistémica aunque él nunca utilizó el término de cambio sistémico que
actualmente se usa en la Familia Vicenciana. Esto fue evidente desde la época de su
primera visita a domicilio. Él reconocía que la gente puede quedar atrapada en la pobreza
debido a sus circunstancias y a las políticas de los gobiernos. Segundo, el capítulo sobre
la solidaridad (Pensamiento Social Católico) demuestra que Ozanam no fue sólo un
precursor del Pensamiento Social Católico moderno, sino que sus ideas incluían la mayor
parte de esa tradición. Tercero, su trabajo en la Sociedad de San Vicente de Paúl no era
sólo la caridad, como algunos han dado a entender. Más bien vio y aceptó el vínculo
necesario entre la Caridad y la justicia, vínculo que la Iglesia en el siglo XXI ha vuelto a
enfatizar como esencial. Cuarto, Ozanam no se hizo un defensor de la democracia de la
noche a la mañana. Fue durante las visitas a domicilio que él hizo entre 1833 y 1848
cuando se hizo consciente de la bondad fundamental de las personas a las que visitaba y
vio que ellos tenían derecho a tomar parte en las decisiones que afectaban a sus vidas. En
ese proceso de concienciación, él pasó de ser un monárquico en su juventud a ser un
defensor de la democracia cristiana. El libro esboza este proceso. Quinto, el libro sugiere
también que el Movimiento de los Trabajadores Católicos, dirigido por Dorothy Day, estaba
influido en formas muy positivas por el pensamiento de Ozanam. Day leyó a Ozanam y
quedó profundamente conmovida por su ejemplo. Finalmente, para la mayoría de los
americanos, Ozanam es alguien que no conocen. Durante mucho tiempo, no ha habido
una biografía exhaustiva sobre Ozanam. Por tanto, este libro se dirigía no sólo a los
eruditos y a los vicentinos, sino también a los lectores que desean encontrar a un hombre
de honda fe y profundos principios. Ellos pueden descubrir a Ozanam de forma
significativa. Algunos críticos han dicho que el libro será la “biografía definitiva sobre
Ozanam en Inglés.” Sólo el tiempo dirá si esto es cierto.
•

Háblenos de la vida espiritual de Ozanam. ¿Qué lugar daba Ozanam a la oración a lo
largo de su jornada?
Raymond L. Sickinger: La vida de Ozanam fue un profundo y largo viaje espiritual de
cuarenta años. Él comprendió que todo lo que hacía como persona, profesor, erudito,
esposo, padre y amigo tenía una dimensión espiritual que podría acercarle, tanto a él
como a los demás, a Dios. En mis investigaciones, y al leer sus cartas, se me hizo
evidente que la oración era esencial para él. Él comenzaba cada mañana rezando y
leyendo las escrituras (en griego, de preferencia). Su devoción a nuestra Santa Madre es
evidente desde su juventud en Lyon hasta su muerte el día de su festividad. Fue a su
bondadoso amor al que acudió cuando murió su propia madre. La Sociedad de San
Vicente de Paúl era para él un medio para rezar en acción. Sirviendo a los demás,
Ozanam sabía que podía ver el rostro de Cristo de manera más personal y que la oración
en una comunidad de creyentes era una de las formas más importantes para reforzar la
propia fe y crecer espiritualmente.

•

Para Ralph Middlecamp, Presidente Nacional de los Estados Unidos, su libro “nos
ofrece no sólo la historia de un hombre interesante viviendo en una época
interesante, sino también una clara imagen de porqué él debe seguir siendo hoy
importante para nosotros”. ¿Qué paralelismos ve usted entre la época de Ozanam y
la nuestra?
Raymond L. Sickinger: La época de Ozanam era como la nuestra: agitada con grandes
divisiones políticas, desigualdad económica y problemas sociales. Entonces, como ahora,
se criticaba a la Iglesia por no reaccionar suficientemente y por sus fracasos para poner
disciplina en el clero. Ozanam vio al laico como la persona que podría volver a llevar la
gente a la Iglesia y crear vínculos de confianza. Esto también es cierto hoy. La Sociedad
de San Vicente de Paúl puede jugar hoy el mismo papel que tuvo en los tiempos de
Ozanam. Su mensaje y su ejemplo tienen la misma pertinencia hoy en día que en el siglo
XIX.

•

A menudo, se evoca el carácter profético de los escritos de Ozanam. En su opinión,
¿en qué es actual Ozanam?
Raymond L. Sickinger: Ozanam comprendió que si no se abordaban las grandes
desigualdades económicas y las divisiones sociales, la sociedad se desintegraría. Poner el
foco de atención sólo en los intereses personales (egoísmo) era perjudicial para la
sociedad. Sólo construyendo una auténtica comunidad y manteniendo la dignidad de todas
y cada una de las personas, creamos un mundo justo. Él sabía que existían sistemas que
mantenían a la gente en la pobreza y que esos sistemas eran injustos. En mi opinión, no
hay duda de que Ozanam tiene mucho que decir a nuestro mundo actual. Aunque él era
un laico francés, él vio más allá de las fronteras de su país. La suya era una visión
internacional y católica para la regeneración en un mundo cambiante. Su esperanza de
crear una red de caridad, no sólo en Francia, sino más allá de sus fronteras, es algo que
puede seguir inspirándonos hoy. Él es particularmente inspirador para los jóvenes. En las
clases que yo imparto, mis estudiantes reciben a Ozanam muy positivamente porque ven
en él a un joven que quería hacer de su mundo un lugar más justo, lo mismo que ellos
quieren hacer. Y ellos se quedan impresionados con lo que él logró en una vida tan corta.

Puede realizar el pedido de este libro, disponible sólo en inglés, en Amazon o
haciendo clic en el siguiente enlace:
University of Notre Dame Press:
http://undpress.nd.edu/9780268101428/antoine-frederic-ozanam/

