Los siete (santos) fundadores de la SSVP
Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General Internacional de la SSVP
13 de junio de 2022 – CIF Paris

Agradecimiento especial
• Desde enero de 2019, padre Andrés
Motto, CM, es el asesor espiritual
internacional de la SSVP
• Un gran honor y gran privilegio para
nosotros, miembros de la SSVP
• Es el director de CIF
• Autores de varios libros
• Un amigo de verdad
• Gracias por la invitación!
• Es argentino…
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Años temáticos

Sellos

Línea del tiempo

1811 1813

1794

1810

1814

1853
1853

1880

1861

1886

1886

1892

1. Emmanuel-Joseph
Bailly de Surcy

Bailly de Surcy



Emmanuel-Joseph Bailly de Surcy nació el 9 de marzo de
1794 en la ciudad de Brias, en el departamento de Pas-deCalais (norte de Francia), a 230 km de París.



Creció en el seno de una familia que cultivó una gran
devoción a San Vicente de Paúl y, por tanto, una fuerte
espiritualidad vicentina.



Bailly recibió una excelente formación teológica en el
seminario vicentino y solo después fue a estudiar filosofía
con los jesuitas.



A los 25 años, Bailly dejó el seminario y se fue a vivir a París,
eligiendo la opción de vida de laico católico
comprometido con la Iglesia.

Bailly de Surcy



En 1819 comenzó a gestionar una residencia estudiantil
(pensión) en París, alquilando una casa para alojar a
estudiantes católicos que venían del interior de Francia.



Fundó y participó activamente en varios grupos católicos,
como la «Congregación de la Santísima Virgen», la
«Sociedad de Buenos Estudios», la «Sociedad de Buenas
Obras» y la «Conferencia de Historia».



A los 36 años, el 20 de julio de 1830, se casó con
Madame Marie-Apolline-Sidonie Vyrayet de Surcy (18051870), en la parroquia de Saint-Vaast de Moreuil.

Bailly de Surcy



A petición de su suegro, y para conservar el apellido de la
familia de su esposa, Bailly añadió «de Surcy» a su nombre
(detalle que también puede verse en su tumba situada en
Berteaucourt-lès-Thennes, a 140 km de París).



La pareja tuvo seis hijos: dos sacerdotes, dos monjas y dos
solteros. Por lo tanto, los hijos de Bailly no dejaron
descendencia. Son ellos:



Marie-Adrienne (1831) se hizo carmelita;



André-Marie Vicente de Paúl (1832) fue sacerdote de la
Congregación de los Agustinianos de la Asunción
(sacerdotes asuncionistas);

Bailly de Surcy


Benjamin (1842), que cambió su nombre por el de
Emmanuel, también fue sacerdote asuncionista;



Bernard (1835) fue periodista y escritor (soltero);



Marie (1837) fue religiosa de las Hijas de Santa Clotilde; y



Sidonie (1840) fue soltera.



Bailly no llegó a ver a sus dos hijos ordenados sacerdotes, ya
que murió antes.



En 1831, Bailly fundó el periódico «El Corresponsal» y poco
después fundó el periódico «Tribuna Católica” en 1832. En
1833 fundó el periódico «Universo», también de su
propiedad.

Bailly de Surcy


Debido a las persecuciones religiosas provocadas por el
gobierno de la época, Bailly permitía que los jóvenes
católicos se reunieran en la imprenta de la “Tribuna Católica”.



Fue allí donde, el 23 de abril de 1833, Ozanam y otros cinco
amigos, en presencia y bajo la dirección de EmmanuelJoseph Bailly de Surcy, fundaron la Sociedad de San Vicente
de Paúl. En este momento, Bailly tenía 38 años.



Se enfrentó, junto con los demás fundadores, a una fuerte y
desafiante brote (pandemia) de cólera.



Bailly fue Presidente de la Conferencia de Saint-Etienne du
Mont (la primera Conferencia) y Presidente General entre
1839 y 1844.

Bailly de Surcy


Bailly dejó la Presidencia General para ocuparse de sus
negocios que, desgraciadamente, no iban bien, y también
para resolver un litigio judicial con los Padres Lazaristas.



A pesar de estar fuera de la presidencia de la SSVP, Bailly era
consultado a menudo por los dirigentes vicentinos, que le
pedían sus consejos. Formó parte del Consejo General hasta
su muerte en 1861.



Bailly aún viviría unos ocho años más desde que se produjo
la muerte de Antonio-Federico Ozanam, y en este período
hubo quien debatió sobre quién habría sido el fundador de
la SSVP: ¿Bailly u Ozanam?

Bailly de Surcy


Algunos artículos en los periódicos amplificaron la supuesta
polémica. Para cerrar el tema, el boletín de la SSVP publicó
un texto en el que se afirmaba que había sido una
«fundación colegiada» y se ponía fin a este debate.



Emmanuel-Joseph murió en París, el 12 de abril de 1861 a la
edad de 67 años, y fue enterrado inicialmente en el
cementerio de Montparnasse pero, posteriormente, su
esposa quiso trasladar sus restos a la tumba familiar de
Berteaucourt-lès-Thennes.

Tumbas de los fundadores

2. François Lallier

François Lallier



François Lallier (1814-1886) estudió con Ozanam en la
Facultad de Derecho en la Sorbona.



Ellos fueron amigos muy cercanos, siendo, incluso, padrino
de bautismo de Marie Josephine Ozanam, la hija de
Ozanam.



Se casó en 1839, y fue padre de un hijo (Henry), pero sufrió el
dolor de perder a su hija Julie.



Él fue uno de los más activos durante los debates en las
“Conferencias de Historia”, y muy activo también en todas
las etapas de fundación de la Sociedad.

François Lallier


En 1837, Lallier fue nombrado Secretario General de la
Sociedad, encargado de redactar circulares y cartas.



Él fue el fundador más joven (18 años de edad), y uno de los
que murió con la edad más avanzada.



Fue testigo vivo de innumerables acontecimientos que
involucraron a esa entidad naciente.



En la SSVP, Lallier fue uno de los grandes responsables del
asesoramiento a las Conferencias y en los acuerdos de
expansión hacia otras naciones, siempre atento a los
orígenes de la institución.



Fundó muchas Conferencias.

François Lallier


Además de trabajar con los pobres, Lallier tenía un interés
muy grande por la arqueología, siendo participe de la
Sociedad de Arqueología de la ciudad de Sens, Francia.



Preparó informes sobre sus descubrimientos y participó en
convenciones arqueológicas, además de publicar varios
estudios sociales y políticos.



Uno de los trabajos más destacados de Lallier fue escribir, en
1879, a petición del 3º Presidente General, Adolphe Baudon,
el folleto "Orígenes de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
de acuerdo con los recuerdos de sus primeros
miembros”.

François Lallier


Para escribir el folleto "Orígenes de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, de acuerdo con los recuerdos de sus
primeros miembros", en esa ocasión él se reunió con los
fundadores vivos en ese momento (Le Taillandier, Lamache
y Devaux) para elaborar dicho documento, que fue
publicado en 1882 y que se encuentra en la biblioteca del
Consejo General para consulta.



Falleció en 23 de diciembre de 1886, en Sens (Francia).

Tumbas de los fundadores

3. Paul Lamache

Paul Lamache


Paul Lamache (1810-1892) fue el fundador más longevo.
Lamache nació en una villa llamada SaintPierre-Eglise, en
Normandía, en el norte de Francia, a unos 350 km de
París.



Él perteneció a una familia de granjeros y de
administradores que prestaba servicios a la nobleza de la
región.



Su padre era médico y fue también alcalde de su ciudad
natal.



Él se fue a París para estudiar Derecho, en la Sorbona, así
como Ozanam y otros fundadores.

Paul Lamache


En 1832, Lamache conoció a Ozanam y se unió a él en la
"Conferencia de Historia", donde tomaba parte activa en
los debates.



Escribió muchos artículos para diferentes revistas y otros
medios de comunicación de la época, y era muy activo en
el intercambio de ideas.



Fue el primer escritor católico en declararse firme y
públicamente contra la esclavitud y los efectos nefastos
de ésta para la humanidad.

Paul Lamache


Al finalizar los estudios jurídicos, el fundador Lamache se
casó en 1844 con la señora Henriette Lebon
d'Humbersin.



La pareja tuvo la alegría de tener cinco hijos: Paul,
Adrienne, Henry, Léonie y Marie.



Lamache era también un estudioso del área de la
educación, y participó activamente en las campañas
para prestigiar el magisterio y en pro de la educación
de calidad, defendiendo la enseñanza religiosa en las
escuelas.

Paul Lamache


Su vida académica fue admirable: rector de la Academia
de Côtes-du-Nord, profesor de Derecho Romano en la
Universidad de Estrasburgo y profesor de Derecho
Administrativo en las ciudades francesas de Burdeos y
Grenoble.



Su actuación político-institucional era firme en el sentido
de denunciar enérgicamente cualquier amenaza de
nuevas legislaciones que retiraran los derechos sociales
de los más humildes.



Formó parte de la Guardia Nacional durante la Revolución
de 1848, así como Ozanam, Baudon y otros miembros de la
Sociedad San Vicente de Paúl.

Paul Lamache


Lamache fue premiado con la "Cruz de la Legión de
Honor", al igual que la Hermana Rosalie Rendu, François
Lallier y Federico Ozanam.



Lamache murió a los 82 años en Grenoble, Francia.



Fue el último de los siete primeros fundadores en fallecer.

Tumbas de los fundadores

4. Félix Clavé

Félix Clavé


Pierre-Emmanuel-Félix Clavé nació el 8 de julio de 1811 en el
sur de Francia, probablemente en la provincia de HautePyrénées, aunque algunos libros indican que nació en
Toulouse.



Se trasladó a París en 1831, donde permaneció hasta 1838.



Era un hombre muy culto, estudioso, multilingüe y
frecuentaba en entornos sociales que reunían a
personalidades, celebridades y autoridades francesas.



En ese momento, se enamoró de una parisina que no le podía
corresponder porque consideraba a Clavé una clase social
inferior a la suya. Este rechazo amoroso le trajo un gran dolor
en su corazón.

Félix Clavé


Clavé era amigo íntimo de Bailly de Surcy, de AntonioFederico Ozanam y de los demás estudiantes que
integraron las Conferencias de Historia, las Conferencias de
Caridad y que, poco después, fundaron la Sociedad de San
Vicente de Paúl.



Fue también fundador de una Conferencia vicentina en el
barrio donde vivía en París (San Philippe du Roule).



En 1838 se trasladó a Argelia (entonces colonia francesa en
África), e intentó fundar una Conferencia en la capital de
ese país, pero sin éxito, a pesar de los esfuerzos de Ozanam
y del obispo local.

Félix Clavé


En 1839, viajó a México para trabajar con su cuñado
mexicano, Manuel Zulayeta, y su hermana, Petronille MaryLouise Celina.



Allí vivió durante muchos años, donde se perfeccionó en el
idioma local, que hablaba y escribía con maestría.



La reputación y la vida personal de Clavé se vieron muy
empañadas por el famoso "Caso de la Sra. Lafarge", que
recibió un gran apoyo mediático en la época.



No fue acusado de nada, pero el abogado defensor de la
señora Lafarge aprovechó la humildad de Clavé para hacer
discursos vehementes y falsas acusaciones que afectaron
su credibilidad.

Félix Clavé


La imagen de Clavé estaba deteriorada y su vida estaba
profundamente afectada por este hecho.



Su salud física se deterioró y su salud mental también se
vio gravemente comprometida por el “Caso Lafarge".



Se casó con Marie-Louise Sorg el 11 de febrero de 1847, en
París, en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto. La pareja
no tuvo hijos.



La esposa de Clavé, en los últimos años de su vida, ante la
debilidad de su salud mental, se vio obligada a internarlo
en una clínica de rehabilitación en los Pirineos para el
tratamiento de problemas nerviosos.

Félix Clavé


Murió en la ciudad de Pau a la edad de 42 años el 9 de
noviembre de 1853, el mismo año en que la SSVP también
perdió a otro de sus siete fundadores: Antonio-Federico
Ozanam, a la edad de 40 años.



El cuerpo de Clavé está enterrado en la ciudad de Pau, en
el sur de Francia, cerca de Lourdes.



Su imagen fue descubierta recientemente, por un
consocio de Brasil, en 2018.

Félix Clavé


Clavé fue autor de varias publicaciones y artículos, entre
ellos un poemario sobre María y un libro titulado “Historia
de Pío IX", escrito en 1848.



Era una persona honorable y nunca renunció a la fe, a
pesar de todos los insultos y calumnias que sufrió.



Soportó una gran angustia y tuvo que cargar muchas
cruces, como nosotros hoy, en diversas situaciones de la
vida, en este mundo falso, egoísta, injusto y deleznable.



Sufrió lo que ahora podemos llamar acoso, además de ser
víctima de "noticias falsas", discriminación y rechazo
social.

Félix Clavé


Libros de Clavé

Tumbas de los fundadores
Clavé 2021

5. Jules Devaux

Jules Devaux


Jules‐François‐Louis Devaux nació el 18 de julio de 1811
en Colombières (Francia).



Hijo de un médico, Jules Devaux estudió primero en el
Colegio Real de Caen.



A la edad de 20 años, en 1830, fue a París a estudiar
medicina en la Sorbona.



Se encontró por primera vez con Antonio-Federico
Ozanam y a los demás fundadores en la universidad, y
también participó en las “Conferencias de Historia”,
aunque no era muy activo en los debates.

Jules Devaux


En 1833, Devaux fue uno de los siete fundadores de la
primera Conferencia de Caridad.



Elegido para ser el primer tesorero de la Conferencia,
también sería el primer tesorero del Consejo General de la
Sociedad de San Vicente de Paúl.



Era divertido, pues usaba su sombrero como bolsa
durante las colectas semanales.



Fue Devaux quien puso al grupo en contacto con sor
Rosalía Rendu (Hija de la Caridad), quien inmediatamente
aprobó sus intenciones y les mostró el camino del servicio
hacia los más pobres.

Jules Devaux


Probablemente ya conocía bien a sor Rosalía mucho antes
de la fundación de la SSVP.



Habiendo completado sus estudios de medicina, Jules
Devaux partió de París en 1839 para establecerse en
Normandía, en la ciudad de Trivières.



Ejerció la medicina en Honfleur. Debido al fallecimiento
de su madre, dejó temporalmente de desempeñar la
medicina.



Viajó entonces por toda Europa, especialmente por
Alemania, donde intentó sin éxito fundar una Conferencia
Vicentina.

Jules Devaux


Devaux vivió en Múnich y trabajó junto con el padre Maret.



Se casó con Adèle Marie Louise Picard en 1849, y tuvo dos
hijos, René y Louise.



Murió a la edad de 69 años en la capital francesa, el 27 de
octubre de 1880.



Vámonos a visitar su tumba em septiembre de 2022.

Tumbas de los fundadores

6. Le Taillandier

Le Taillandier


El 28 de enero de 1811 nació en la ciudad de Rouen
(Francia) Pierre-Auguste Le Taillandier.



Solo tenía un hermano menor, Charles. Su padre
pertenecía a una familia de comerciantes. Su madre era de
una familia noble.



Le Taillandier se trasladó con su familia a París, donde
pudo completar sus estudios jurídicos.



Se unió a Antonio-Federico Ozanam en las “Conferencias
de Historia”, defendiendo la realización de una obra
benéfica más eficaz en lugar de las interminables
discusiones teóricas sobre historia, literatura y filosofía.

Le Taillandier


Ozanam lo describió como "un joven muy amable, bien
informado y lleno de sentido común". “El único defecto
que tiene es que no es de Lyon”, bromeó Ozanam.



En 1833, participó activamente en la fundación de la SSVP.



También dio formación religiosa a los aspirantes durante
las visitas domiciliarias y las visitas a los presos.



Un dato curioso: Le Taillandier se mostró cauteloso a la
hora de dividir la primera “Conferencia de Caridad”, ya que
pensaba que esta decisión sería el fin de la institución. Se
registra en el acta que incluso lloró durante el debate
sobre el tema en diciembre de 1835.

Le Taillandier


Pero los demás fundadores lo convencieron de que era
necesario permitir que nuevos miembros se unieran a la
Conferencia, para poder servir a un mayor número de
pobres en París.



En 1837, Le Taillandier fue a Le Mans y luego a su ciudad
natal, Rouen.



Pierre-Auguste fue el primero de los jóvenes fundadores
en recibir el sacramento del matrimonio. Se casó con
Marie Baudry el 7 de agosto de 1838. La pareja tuvo cuatro
hijos: tres niñas y un niño.

Le Taillandier


En Rouen fue director de una compañía de seguros y de un
hospital.



Allí fundó, en 1841, la Conferencia de Saint Godard,
convirtiéndose en presidente de la misma.



Fue muy popular entre sus compañeros de Conferencia y
conciudadanos, llegando a recibir muchos reconocimientos
públicos , aunque le incomodaba recibirlos.



Sus últimos días los dedicó a su familia, a la educación de sus
hijos, a sus amigos, a la Conferencia y al jardín de su casa que
tanto amaba.



Pierre-Auguste Le Taillandier murió en su ciudad natal el
23 de marzo de 1886, a la edad de 75 años.

Tumbas de los fundadores

7. Ozanam

Antonio-Federico Ozanam



1813: Nace en Milán (23 de abril), que pertenecía a Francia.



Sus padres fueron Juan Antonio Ozanam, médico y conocido
escritor sobre cuestiones de su especialidad, y María Nantas,
mujer fina, culta, piadosa y entregada a los pobres como su
marido.



Elisa - muerta a los 18 años, cuando Federico tenía siete - y
Alfonso, sacerdote, fueron los hermanos anteriores a nuestro
personaje.



Después de él siguió Carlos, que sería médico como el padre.
Varios hermanos (10) habían fallecido casi recién nacidos.



1815: Sus padres se reinstalan en Lyon, su capital de origen.

Antonio-Federico Ozanam


1826: Primera Comunión.



1831: Viaja a París para estudiar Derecho. Pensión de Andrés
Marie Ampère.



1833: Primera reunión de la “Conferencia de Caridad”, en 23 de
abril (una hija de la caridad, Rosalía Rendu, orienta los primeros
servicios de los jóvenes de las Conferencias).



1836: Obtiene el doctorado en Derecho.



1839: Presenta la tesis sobre Dante, con la que consigue el
doctorado en Letras. Dicta en Lyon un curso de Derecho
Comercial. Por sus obras sobre derecho comercial, es llamado de
PRECURSOR DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Antonio-Federico Ozanam


1841: Profesor en la universidad de la Sorbona. Se distinguió por
su ciencia, y por medio de la cultura defendió y comunicó las
verdades de la fe.



1841: Contrae matrimonio, en Lyon, con Amelia Soulacroix (23 de
junio). Casado, fue buen esposo y padre de familia, e hizo de su
hogar una iglesia doméstica.



Amelia sufrió dos abortos naturales. Uno en mayo del 1842 y otro
en abril del año siguiente. Y necesitó de una larga convalecencia.



1845: Nacimiento de su hija María Josefine.



1845: Aprobación pontificia de las Conferencias de San Vicente.

Antonio-Federico Ozanam


1848: Colabora en el periódico “L´Ere Nouvelle”. Publica “Poetas
Franciscanos”. Participa de la Revolución Burguesa de 1848.
Monárquico, después se convirtió en republicano.



Ozanam tiene las ideas claras: es católico, es demócrata, es
republicano, pero más allá de los cambios políticos, sabe que la
cuestión social es la verdadera cuestión. Hasta aquí lo han traído
los pobres.



1851: Publica “La civilización en tiempo de los bárbaros”.



A parte del griego, el latín y algo de hebreo, manejaba bien,
además del francés, el italiano, el alemán, el inglés y el español.



El 23 de abril de 1853, mientras estaba en la ciudad de Pisa,
escribió su testamento.

Antonio-Federico Ozanam


1853: Muere en Marsella (8 de septiembre) por inflamación del
riñón. Sus restos mortales son trasladados a París, a la cripta de la
Iglesia de Saint Joseph des Carmes, en la parte trasera del
Institute Catolique.



1855: inicio de las biografías sobre Ozanam, ampliando su
reputación y devoción.



Ozanam ha tenido muchos biógrafos. Algunos de ellos, como su
hermano Alfonso, Lacordaire, J.J. Ampère o Dufieux fueron sus
contemporáneos y amigos. Los más modernos son Ivan Gobry,
Madeleine des Rivierés, R. Ramson, Ray Sickinger, Javier Chento,
Mattiew Brejon y otros.



1925: El Consejo General abre el proceso de beatificación.

Antonio-Federico Ozanam


1926: Primer milagro, reconocido en 1996.



1997: 22 de agosto. Beatificación de Federico Ozanam en la
catedral de Nôtre Dame por San Juan Pablo II.



2016: segundo posible milagro, que llegó al Vaticano en 2020
(oremos).



Antonio-Federico Ozanam es sin duda una figura totalmente
excepcional en la historia de la Iglesia Católica moderna.
“Profundamente laico, sin dejar de ser católico”, como se definía
él mismo.



A Ozanam le tocó nadar contra la corriente de las modas
ideológicas de su tiempo, como la ideología de Saint-Simon y el
marxismo.

Antonio-Federico Ozanam


La mayor obra emprendida por Ozanam y sus jóvenes amigos,
fue la fundación de las Conferencias de San Vicente de Paúl.



Hombre de oración. Como lo atestiguó su esposa Amelia: “Jamás
dejó la oración. No le he visto nunca levantarse sin hacer la señal
de la cruz. Por la mañana hacía una lectura de la Biblia, en
versión griega, que meditaba durante media hora”.



Escribió 13 libros, siendo 3 póstumos.



Oración por la canonización (hacerla todos juntos)

Tumbas de los fundadores

Oración por la
canonización de Ozanam

Antonio-Federico Ozanam



Segundo milagro – documentos entregados en Octubre 2020

Antonio-Federico Ozanam



Amélie Soulacroix Ozanam (1820-1891)
Año Temático: 2026

Antonio-Federico Ozanam





Dia
Internacio
nal de las
Consocias
de la SSVP
14 de
agosto

Efeméride – Santos Fundadores
17 de febrero: Consejo
General Internacional invita a
toda la comunidad vicentina a
celebrar la memoria de
los SIETE FUNDADORES DE
LA SOCIEDAD DE SAN
VICENTE DE PAÚL y pide que,
en todas las Conferencias
Vicentinas del mundo, se rece
un Padre Nuestro por las
almas de los que son nuestros
“siete santos fundadores”.
«Siete Santos Fundadores de la Orden Servita»

Mensaje final
Es justamente esto lo que deseamos: conocer más y
mejor la vida y obra de nuestros fundadores, sus
cualidades, virtudes e imperfecciones, pues ellos
forjaron el ADN de nuestra entidad, y nosotros sentimos
su latido y su sangre en nuestras venas.
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¡Muchas gracias, CIF!
¡Muchas gracias, padre Andrés!




Preguntas, dudas, comentarios, etc
cgi.brasilia@gmail.com

