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Federico Ozanam Beato

Federico Ozanam fue una figura del laicado católico del siglo XIX. Nacido en Milán en 1813 y
fallecido en Marsella en 1853, su corta vida estuvo llena de oración, acción y compromiso cristiano,
atrayendo y congregando a jóvenes dispuestos a enfrentarse a quienes pretendían enseñarles en
la escuela y en la universidad doctrinas en contra de la iglesia.

Ozanam representa el modelo de persona intelectual católico, convencido de sus creencias. Sentó
las bases del nuevo pensamiento social defendiendo la justicia en las relaciones laborales y
humanas, condenando la esclavitud y rechazando las enormes diferencias entre ricos y pobres. Su
obra tendió a sustituir la limosna por la justicia social.

En 1833 y con el único objetivo de evangelizar a través de una actuación personal se crea la
Conferencia de la Caridad, bajo la protección de la Virgen y el patronazgo de San Vicente de Paúl,
naciendo así las Conferencias de San Vicente de Paúl, institución laica al servicio de los pobres.

En 1841 le encontramos dando clase en la Soborna. Estos años se caracterizan por su dedicación
a la llamada cuestión social, teniendo claro que debía completarse con la caridad, lo que la justicia
por sí sola no puede. Sus actividades entran de lleno en la historia de la doctrina social cristiana.

Murió muy joven, pero ciento cincuenta años más tarde siguen vivos sus planteamientos sociales y
su testimonio evangélico. El 22 de agosto de 1997 fue beatificado por Juan Pablo II en la catedral
de Notre Dame en Paris.

El 7 de Marzo de 1981, el Consejo Provincial de las Conferencias “San Vicente de Paúl” de Zaragoza
puso en marcha la “Obra Social Federico Ozanam.”

Gestionada desde sus comienzos por la “Sociedad San Vicente de Paúl”,se inició pequeña y con
pocos recursos en una de las zonas más castigadas de la ciudad de Zaragoza: el Barrio de San
Pablo.

En sus comienzos se crea un Centro Asistencial que sirvió de centro de acogida de personas con
necesidades sociales y sanitarias, respondiendo de esta forma a la escasez de recursos de la zona.
A partir de ese momento, se detectaron necesidades que había en este barrio, y se comienzan a
crear programas “benéfico-asistenciales” para dar respuesta a alguna de ellas.
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Desde aquí nacen las obras: Centro Juvenil (1981), Comedor Escolar (1981), Talleres para la Mujer
(1981), Guardería Mater (1983), Residencia “San Vicente de Paúl” (1982), Residencia “Baltasar
Gracián” (1984), Residencia “La Paz” (1986), Residencia “Arzobispo Domenech” (1987), Residencia
“Mª Auxiliadora” (1989) y Rastrillo Aragón (1987).

Debido al rápido crecimiento y con el fin de consolidar los Programas y Centros creados por la Obra
Social, se ve la necesidad de crear una Fundación que estructure y de cobertura definitiva a la Obra
Social, y así, el 26 de Octubre de 1989 se acuerda la creación de la “Fundación Federico Ozanam”.

La Fundación Federico Ozanam, fué inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón, con fecha 28 de Agosto de 2000. También es miembro de la Asociación
Española de Fundaciones.


