
1 
 

 

 
La 

Maison du Sacré-Coeur 
durante la 

Guerra 
 

 

 
 
 

Notas de León Dehon en Saint-Quentin  
1914-1917 

  

 



2 
 

  

 



3 
 

Índice 
 
 

 

I – Introducción 
 
La Primera Guerra mundial 

La “inutile strage” 
El desarrollo de la primera guerra mundial en la zona de 
Saint-Quentin 

Dehon y la Gran Guerra 
La Maison du Sacré-Coeur 

 
II - Los Cuadernos de la Guerra  de Dehon  

 
Introducción (Paul J. McGuire, scj) 
El texto: La Maison du Sacré-Coeur durante la guerra 

 
[CUADERNO 1] 

 
Algunas notas sobre la casa Sacré-Coeur en Saint-Quentin 
durante la guerra 
 
I. Antes de la ocupación [1-4] 
II. La entrada de los batallones alemanes el 28 de agosto [5-
8] 
III. Tras la batalla del Marne: el 15 de septiembre [9-12] 
IV. Los hospitales de campaña [13-16] 
 
[CUADERNO 2] 
 
V. Sacerdotes y capellanes [17-20] 
VI. Fayet [21-24] 
VII. Nuestros huéspedes en la Sacré-Coeur [25-28] 
VIII. Un suceso: el cuerpo de guardia [29-32] 
 
[CUADERNO 3] 
 
IX. El primer invierno [33-36] 
X. El 15 de abril [37-40] 
XI. La Institution Saint-Jean [41-44] 
XII. La vida en Saint-Quentin [45-48] 
 
[CUADERNO 4] 
 
XIII. Las parroquias - el ministerio [49-52] 
XIV. Relaciones [53-56] 

5 
 
7 
7 
 
8 
13 
27 
 
33 
 
35 
39 
 
41 
 
 
 
 
41 
 
42 
44 
45 
 
47 
 
47 
48 
50 
51 
 
53 
 
53 
54 
56 
57 
 
59 
 
59 
60 



4 
 

XV. Visitas principescas. Requisamientos [57-60] 
XVI. Últimas vejaciones – Accidente – La salida [61-64] 

 
Comentario redaccional y gráfico 

Notas al Cuaderno 1 [notas 1-56] 
Notas al Cuaderno 2 [notas 57-72] 
Notas al Cuaderno 3 [notas 73-87] 
Notas al Cuaderno 4 [notas 88-120] 

 
III- Reflejos 

Léon G. Dehon y sus apuntes referidos a la Maison du Sacré-Coeur  
en Saint-Quentin (Aisne) durante la primera guerra mundial (Dr. 
David Neuhold) 
 

1. Apuntes y no solo…  
2. Modelos de la percepción de sí y del extranjero – religio 
et natio 
3. ¿Qué perfil de Dehon se lee entre líneas?  

 
Dehonianos en la Gran Guerra  

61 
63 
 
65 
65 
80 
85 
91 
 
99 
 
 
101 
 
101 
 
102 
105 
 
107 
 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

Introducción  

 



6 
 

  

 



7 
 

La 
Primera 
Guerra 
mundial 
 

La “inutile strage” 
 
Los unos contra los otros. Los principales pueblos europeos, para la extensión de sus 
territorios coloniales, se enfrentan. Ninguna explicación política, social, económica 
permite comprender lo que pasó. Sin embargo, sabemos qué pasó: diez millones de 
muertos, enorme destrucción, sumas incontables devoradas por la “inutile strage” 
(como la definió Benedicto XV en su “Carta a los jefes de los pueblos beligerantes” del 1 
de agosto de 1917); pero que fueron, al mismo tiempo, el momento de una verdadera 
transformación del mundo.  
 
Los cuatros imperios europeos (Alemania, Rusia, Austria-Hungría y Otomano) 
desaparecen. Irrumpen en el panorama internacional los Estados Unidos señalando el 
inicio de un liderazgo diferente.  Se pretende una diplomacia que se juegue no en el 
secreto de los salones de palacio, sino en la nueva Sociedad de Naciones, como servicio 
de arbitraje entre los pueblos. La gran transformación llevada a cabo por las 
revoluciones rusas establece un sistema político, económico y social fundamentalmente 
diferente de los que existían. 
 
La I Guerra mundial fue el máximo de la expresión nacionalista y la aparición (para 
quedarse) de la “guerra total”: toda la economía se pone al servicio de las enormes 
necesidades de equipamiento militar; se movilizan millones de varones; sacrificios 
inenarrables por sentido del deber; y, sobre todo, los efectos directos sobre las 
poblaciones civiles (la masacre armena, serbia, polaca, así como los abusos en Bélgica y 
el norte de Francia son ejemplos).  
 
Pero, como siempre, la guerra también avanzar la ciencia y la técnica, el dominio 
industrial, la aviación y el automóvil, la industria química… que se nutren de personal 
femenino (otra novedad), llamado (provisionalmente en principio) para sustituir a los 
varones marchados al frente. 
 
La Gran guerra supuso igualmente la puesta en jaque de los valores morales hasta 
entonces vigentes.  
 
Las consecuencias de la conflagración son bastante conocidas, sea desde el punto de 
vista económico que demográfico (9.272.000 fallecidos; 6.5000.000 inválidos; 4.250.000 
viudas; 8.000.000 huérfanos; a los que debemos añadir el importante número de 
víctimas civiles; la mayor parte de las pérdidas se produjeron entre jóvenes varones, 
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dando lugar a una relativa superpoblación femenina, y el subsiguiente descenso de la 
natalidad y el envejecimiento de la población). La destrucción material fue extrema: 
campos de cultivo, red de ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos y demás 
infraestructuras fueron devastados; se perdieron barcos, fábricas, maquinaria; ciudades 
y pueblos totalmente arrasados. La riqueza de los estados sufrió un dramático descenso, 
siendo necesario reconvertir las industrias destinadas a la guerra en un lento proceso, 
entorpecido por una crisis que se alargó hasta 1924. Fundamentalmente, la guerra 
consolidó el crecimiento de dos grandes potencias: Estados Unidos y Japón. 
 
La incorporación de la mujer al sistema productivo, así como el empobrecimiento de las 
clases medias y de las masas obreras son consecuencias sociales que tendrán su reflejo 
en la vida política que tiene su elemento más visible en los cambios que se producen en 
el mapa europeo y colonial, en el que se va a desarrollar una sociedad de posguerra 
presa de una profunda crisis de conciencia en la que se cuestionarán los modelos 
políticos, sociales y económicos imperantes. 
 
Surgen también nostálgicos de la guerra, movimientos nacionalistas revanchistas y 
radicales, a la par que muchos excombatientes (excluidos de la vida laboral) padecen un 
profundo desánimo y resentimiento al considerar que la sociedad les excluye y no 
reconoce ni su esfuerzo ni su sacrificio. Toda una serie de pérdidas en los valores 
humanos, reflejados en el arte, la literatura y la música, que serán prefacio de otra 
historia, aún más terrible, que debía llegar. 
 

El desarrollo de la primera guerra mundial en la zona de Saint-Quentin 

 
 
Este es un esquema general donde se muestran los planes de intervención originales 
desarrollados durante la primera fase de la guerra: una rápida operación envolvente 
del ejército alemán. Fue conocido como Plan Schlieffen. El fracaso de la operación 
trajo consigo la guerra de desgaste, de trincheras, y una guerra total hasta entonces 
nunca conocida. La ciudad de Saint-Quentin está en plena zona de operaciones 
durante toda la guerra. 
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Ofrecemos en los siguientes mapas la (lenta) evolución de las líneas del frente en la 
zona de nuestro estudio: Saint-Quentin. 

 

 
El frente en 1914. 

 

 
El frente en 1915. 
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El frente en 1917. 

 

 
El frente en 1918. 
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Fin de la guerra en 1918. 
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Dehon 
y la 
Gran 
Guerra 
 
 
 

En este capítulo queremos ofrecer una cronología de estos años, fruto de un repaso 

rápido por las NQT de Dehon. Pero antes, sin más pretensión que ofrecer una rápida 

síntesis, tomamos, de las biografías clásicas del P. Dehon, datos que nos permitan trazar 

un cuadro histórico atento al fundador en este período. Partimos de la obra de Ducamp 

(Le père Dehon et son oeuvre, Paris-Bruges 1936) por servir como fuente para mucho de 

lo dicho en otras biografías, que ordenamos siguiendo su fecha de edición1. 

Ducamp nos ofrece en este período un acercamiento al fundador que denominaría 

moral. Tras repasar las convicciones patrióticas que Dehon expone en sus obras y en su 

apostolado educativo, base de la convicción de que un sacerdote, en estas graves 

ocasiones, tiene el deber de animar y no de desanimar, describe las (señoriales) 

actitudes de Dehon en este momento de su historia personal, congregacional y nacional:  

- frente a las tantas pruebas que pone la guerra (hambre, tifus, etc.), el dominio 

de sí es la característica que más resalta el autor: “Su calma impregnada de fe 

igual a la de los grandes jefes militares: su confianza fue inquebrantable […]; 

durante los bombardeos nocturnos más fantásticos, no bajó más que una vez al 

sótano”, es más se quedaba jugando al tric-trac (o jacquet, en castellano 

chaquete y en inglés backgammon); 

- el servicio a los demás, sea recibiendo a cuantos venían “en masa” a verlo o sea 

yendo a pie, por una ciudad bombardeada sin cesar, al convento de las Siervas 

(estas salidas permiten conocer el verdadero estado de salud de Dehon: esputos 

de sangre en las sábanas descubiertos por la cocinera al hacer su habitación o las 

noches en blanco atacado por violentos accesos de tos, especialmente la del 

31.10.1915 que fue muy grave); 

- su sentido del deber, por ejemplo, cuando los hermanos de la Provincia alemana 

le ofrecen en abril de 1916, para sacarlo del infierno de Saint-Quentin, evacuarlo 

a Bruselas (Holanda o Suiza, refiere Dorresteijn), rechaza agradecido el 

ofrecimiento diciendo: “Me quedo con mi comunidad”; o bien, en el momento 

                                                           
1 Hemos consultado: G. Frediani, Padre Leone Giovanni Dehon, un apostolo dei tempi nuovi, Roma 1960; 
H. Dorresteijn, Vita e personalità di P. Dehon, Bologna 1978, G. Manzoni, Leone Dehon e il suo messaggio, 
Bologna 1989, 439-442, M. Denis, Le Project du Père Dehon, STD 4, Roma 1973 e Y. Ledure, Un prete con 
la penna in mano: Leone Dehon, Bologna 2005. 
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de la evacuación de la ciudad cuando encabeza a sus religiosos en el camino hacia 

la estación; 

- su actividad espiritual e intelectual: la guerra, que concurre precisamente en el 

momento en que se cumplen los 40 años de la determinación de iniciar una 

“obra religiosa reparadora” en el Saint-Jean, con todas sus obras destruidas y 

con la basílica en ruinas,  es interpretada por Dehon como un mensaje divino; 

por eso serán años de intensa lectura bajo el fragor de las bombas y batallas en 

Saint-Quentin, en los que, pese a carecer de muchos medios, redacta el Manual 

de los agregados a la Congregación y revisa el Directorio espiritual.  

Vamos así a aproximarnos a un “día a día” de los años de guerra tal como Dehon los 

registra y valora. 

1914 
 

 

02.08.1914  Movilización general. Dehon tiene 71 años. NQT 35/86 

–.08.1914 Dehon escribe el Testamento espiritual.  

20.08.1914 Muere Pío X. NQT 35/88 

21.08.1914 Dehon hace regresar a Bolonia a sus “petits Italiens”.  NQT 35/88 

25.08.1914 Los combates se aproximan a Saint-Quentin.  NQT 35/89 

27.08.1914 Los cañones suenan todo el día.  NQT 35/90 

28.08.1914 Tras dos días de combate se lleva a cabo la ocupación pacífica 
de Saint-Quentin por el ejército alemán.  

 
NQT 35/91-92 

29.08.1914 Primer dehoniano caído en combate, el Frater Jean Granger 
en Los Vosgos. 

 

30.08.1914 Cuarto día (domingo) de batalla, muchos heridos llegan a la 
ciudad. 

 
NQT 35/93 

31.08.1914 Día de calma relativa: movimiento de tropas, sin artillería. “De 
noche soldados saqueadores vienen a desvalijarnos, pero 
nuestros comandantes los ponen en orden”.  

NQT 35/94  
(cf. NTD 

9130030/4) 

01.09.1914 Ayudan en el hospital de la Croix. Las provisiones faltan. NQT 35/95 
(cf. NTD 

9130030/8) 

02.09.1914 Los oficiales se van; esperan estar pronto en París. NQT 35/95 
(cf. NTD 

9130030/4) 

03.09.1914 Es elegido el papa Benedicto XV.  

07.09.1914 Espectáculo dantesco en la villa. NQT 35/97 

08.09.1914 Dehon conoce la noticia de la elección papal. NQT 35/98 

14.09.1914 Inicio de una nueva serie de combates terribles. NQT 35/99 

15.09.1914 El cañoneo se aleja. NQT 35/100 

16.09.1914 Cañoneo muy cercano e intensos disparos por la tarde a las 
16:00. Está muy cerca de la ciudad; esperaban la entrada del 
ejército aliado. 

 
 

NQT 35/100 

17.09.1914 Cañoneo y fusileo se alejan. NQT 35/100 

19-20. 
09.1914 

 
23º día y los ocupantes se hacen más rígidos.  

 
NQT 35/101 

21-22-23. 
09.1914 

Los ocupantes quieren llevarse a todos los varones de entre 
18 y 48 años. Afecta a tres dehonianos. En la noche, 
contraorden. 

 
 

NQT 35/102 
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25.09.1914 Aloja a cinco franciscanos de Westfalia, un sacerdote y cuatro 
hermanos del servicio de enfermeros. 

NQT 35/103 
(cf. NTD 

9130030/16) 

26.09.1914 La batalla se acerca. NQT 35/103 

27-28-29. 
09.1914 

 
Siempre el cañoneo y nada de definitivo. 

 
NQT 35/105 

29-30. 
09.1914 

 
Saint-Quentin cuenta entre cuatro y cinco mil heridos. “¡Qué 
carnicería sobre todo el frente de batalla! 

 
 

NQT 35/105 

01-02-03. 
10.1914 

 
Cañoneo constante. 

 
NQT 35/106 

04.10.1914 El emperador ha venido a visitar a sus oficiales (y “a 
banquetear con ellos”). 

 
NQT 35/107 

06.10.1914 Muere Albert de Mun en Burdeos.  

07.10.1914 El Padre Max Héberlé está en Erlenbach (Alsacia). NQT 35/110 

08-09. 
10.1914 

 
La pobreza se hace sentir. 

 
NQT 35/110 

10-14. 
10.1914  

 

 
Sigue el cañoneo, pero sin ningún resultado.  
Recibe noticias de La Capelle a través del joven Girardin que 
ha ido allí valientemente bicicleta:  

- su hermano está bien, 
- están ocupados desde el 27 de agosto,  
- La Capelle no ha sufrido daños. 

 
 
 
 
 

NQT 35/111 
(cf. NTD 

9130030/6-7) 

15.10.1914 Amberes es tomada. El ejército asediador queda libre y baja 
hacia Francia. Lille es tomada. 

 
NQT 35/111 

–.10.1914 
 

Llega la noticia de la muerte de Albert de Mun, “un grand 
chrétien”.  

 
NQT 35/114 

18.10.1914 Visita Fayet. NQT 35/114 

–.10.1914 Hambre y tifus comienzan a invadir los hospitales. Un 
enfermero alemán trae el tifus a la casa. 

 
NQT 35/115 

–.10.1914 Párrocos, alcaldes y funcionarios desertan de sus puestos 
(corre el rumor de que los alemanes han fusilado a algunos 
sacerdotes en Alsacia-Lorena y en Bélgica). 

 
 

NQT 35/116 

–.10.1914 
 

La casa es hotel de religiosos alemanes (capellanes o 
enfermeros): franciscanos, un oblato de María, un padre de 
Picpus. 

NQT 35/117 
(Cf. NTD 

9130030/16) 

–.10.1914 Desfiles interminables de tropas hacia París. NQT 35/117 

–.10.1914 
 

Dehon describe a los enemigos: “Son bárbaros, bestias 
salvajes, monstruos. Cometen toda forma de violencia”. 

 
NQT 35/118 

–.11.1914 Carta del Padre Wolff: está reemplazando a un párroco en 
Westfalia. 

 
NQT 35/121 

–.11.1914 Visitas a Monsieur Arrachart (cf. MSC 63), Monsieur Jourdain, 
Monsieur Desjardins, Monsieur Fleury, Monsieur Maréchal y 
a Monsieur Hugues. 

NQT 35/121 
(cf. NTD 

9130030/32) 

08.11.1914 En este domingo, los alemanes tienen una gran misa a las 9 h. 
en la Basílica; los protestantes un oficio en los Champs 
Élysées. 

 
 

NQT 35/133 

–.11.1914 Recibe carta de Bolonia. NQT 35/133 

–.11.1914 El frater Rattaire es herido. NQT 35/133 

–.11.1914 Los alemanes protestantes cometen horribles sacrilegios. NQT 35/146 
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17.11.1914 El padre Joseph Paris llega de Quévy y trae buenas noticias 
(todo y todos indemnes) de las casas de Bélgica. 

NQT 35/159 
(cf. NTD 

9130030/7) 

21.11.1914 Aniversario de la fundación de Fayet y Dehon acude a la casa 
pese al frío y visita el castillo (nota cómo los hombres no van 
a misa pese a ser domingo). 

 
 

NQT 35/170 

–.11.1914 “Un momento culminante de esta guerra: el principal 
Inspector señor R. ha ido a ver si las hermanas de la Cruz están 
en clase en la escuela libre de la rue de l’Official. Merece pasar 
a la posteridad. Franc-masón de hecho y de tendencia, de 
espíritu estrecho y sectario además de obtuso, no ve nada 
mejor que hacer en este momento que asegurarse de si hay 
monjas que enseñan. Mejor sin duda, le gustaría ver a los 
niños en la calle. ¿Qué viene a ver aquí en este momento? 
Estamos bajo el régimen alemán. Las hermanas deberían 
haberle cerrado sus puertas. Si tuviera corazón, estaría dando 
clase a los chicos que vagan por las calles, en lugar de gastar 
su tiempo merodeando y molestando a las religiosas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NQT 35/171 

–.11.1914 
 

Noticias de Bolonia y Luxemburgo. Los padres Gontier y 
Plissonneau han regresado. El padre Lebrun está en 
Brazzaville. 

 
 

NQT 35/173 

27.11.1914 Noticias de Luxemburgo y de La Capelle. NQT 35/173 

28.11.1914 Aniversario de la muerte del padre André Prévot. NQT 35/175 

–.11.1914 Noticias de Clairefontaine, donde todo está en calma y los 
escolásticos están estudiando la filosofía. El padre Schmit es 
denunciado ladinamente como espía y encarcelado en 
Trèves. El joven Grossé está retenido en Saint-Tropez. 

 
 
 

NQT 35/176 

–.12.1914 Recibe la noticia de la muerte del frater Granger fallecido el 
29 de agosto: “Es una víctima inocente”. 

 
NQT 35/186 

 
 
1915 

 

 

01.01.1915  El año se abre con salvas de infantería y de fusilada a cada 
minuto. 

 
NQT 36/1 

03.01.1915 Celebra un servicio en la Basílica por los soldados franceses 
muertos en la guerra con la iglesia llena y el consejo municipal 
en el coro del templo. 

 
 

NQT 36/2 

10.01.1915 Reunión de los pequeños seminaristas.  
Los cañones suenan constantemente.  
Los víveres se hacen raros y caros.  
Se da hospitalidad al párroco de Curchy, prisionero sin saber 
por qué. “Somos doce viviendo”. 

 
 

(cf. NTD 
9130030/16) 

NQT 36/16 

–.01.1915 Recibe noticia de la muerte de su “pariente Lavisse” (parece 
que no es el mismo a quien se refiere en MSC 45, fallecido en 
1922). 

 
 

NQT 36/16 

–.01.1915 “Estamos en una especie de asedio, las condiciones 
empeorarán. Los víveres son escasos y muy costosos. No dan 
salvoconducto para ir a los pueblos vecinos. Nuestras 
comunicaciones con Fayet se hacen difíciles. Tenía cartas de 
algunas de nuestras casas gracias a un capellán alemán, se le 
puso el veto”. 

 
 
 
 

NQT 36/24 
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(cf. NTD 
9130030/19) 

–.01.1915 “Vemos sacerdotes alemanes que creen en la justicia de su 
causa. ¿Pero quién ha querido la guerra? No hemos sido 
nosotros, ni los ingleses que no se decidieron hasta después 
de la invasión de Bélgica por los alemanes. Los dos grandes 
homicidas son Berchtold y Bethmann-Hollweg”. 

 
 
 
 

NQT 36/26 

28.01.1915 Hora santa, “como todas las semanas”. NQT 36/61 

02.02.1915 Misa en la Siervas. NQT 36/92 

–.02.1915 “Esta guerra me obliga a hacer un retiro de seis meses: sin 
periódicos, sin correspondencia, sin viajes, sin visitas; lectura 
espiritual de la mañana a la noche. La guerra inspira el temor 
de Dios, la necesidad de orar, de reparar, el abandono, la 
confianza en la Providencia. Dios tienen medios para 
santificar y salvar las almas”. 

 
 
 
 
 

NQT 36/117 

–.03.1915 “Seis meses de ocupación. Es como una ciudad sitiada: sin 
correspondencia ni noticias de otros. Los alimentos se hacen 
raros, escasean, el pan gris se raciona. ¡Paciencia! ¡Puedan 
nuestras privaciones adelantar el día de la misericordia!” 

 
NQT 37/1 

(cf. NTD 
9130030/28) 

14.03.1915 72 cumpleaños de Dehon. NQT 37/13 

24.03.1915 Aniversario de bautismo. Misa de reparación y de acción de 
gracias. 

 
NQT 37/40 

05.04.1915 Dehon da la extrema unción a la Chère Mère. NQT 37/53 

15.04.1915 "Notable incidente militar. Aviones franceses e ingleses 
sobrevolaban la ciudad. Arrojaron granadas sobre los 
depósitos de municiones de la estación. Terrible incendio, 
sucesivas explosiones de bombas y cartuchos, arden sin fin. 
La población al principio está angustiada y luego se regocija 
de la capacidad de los aviadores. Cansada de una larga 
ocupación, se aferra a todas las esperanzas. Quiere ver en 
este bombardeo un presagio de la liberación”. 

 
 
 
 
 

NQT 37/64 
(cf. NTD 

9130030/23) 

–.04.1915  “Nuestro hospital [Hôtel-Dieu] se convirtió en hospital 
militar, los alemanes enviaron padres y hermanos Camilos y 
Hermanas de Sainte-Anne. Un padre camilo envió a la prensa 
alemana un artículo muy fuerte sobre este Hôtel-Dieu. Lo 
encontraron en un estado repugnante de suciedad. Los 
enfermos estaban tratados mal. Aquellos que poseían algo 
obtenían el favor del personal de servicio”. 

 
 
 
 
 
 

NQT 37/65 

–.04.1915 “La antigua capilla gótica del Hôtel-Dieu se convirtió en un 
sucio taller de carpintería. Los alemanes hicieron una capilla 
provisional en unos cuartos de baño”. 

 
 

NQT 37/67 

24.05.1915 Italia entra en la guerra. Dehon lo anota en su diario y añade: 
“Pronto será el mundo entero”. 

 
NQT 37/160 

–.06.1915 “Diez meses de guerra y nueve de ocupación. Nada se mueve 
hacia adelante, la línea de frente sigue siendo la misma desde 
octubre”. 

 
 

NQT 38/1 

08.06.1915 “Tres días de combates encarnizados en el lado de Chauny y 
Noyon. Día y noche escuchamos el cañón, pero sin grandes 
resultados. Recibí noticias de Bruselas. Nuestras casas belgas 
están siempre tranquilas. Hay algunas ordenaciones”. 

 
 
 

NQT 38/18 

16.06.1915 Misa en las Siervas. NQT 38/21 
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–.06.1915 40 años del voto de víctima de la Chère Mère y 33 de los votos 
perpetuos de Sor María de San Ignacio. 

 
NQT 38/22 

21.06.1915 El padre Loh y el escolástico Königsmann [Joseph Louis 
Königsmann nació el 29.11.1890 en Bischofsburg (Alemania); 
profesó el 27.09.1911 en Sittard; ordenado el 14.07.1918 en 
Luxemburgo. Fue misionero en Brasil del Sur (1920-1926), fue 
a España (1926-1927) y falleció en Neuburg (Alemania) el 
23.10.1974] los visitan desde Charleroi. Recibe noticias de las 
casas belgas y las misiones. 

 
 
 
 
 

NQT 38/27 
(cf. NTD 

9130030/32-33) 

28.06.1915 37 aniversario de los primeros votos de Dehon. NQT 38/30 

–.06.1915 “En la guerra actual hay movimientos colosales: Alemania va 
a París, Rusia invade Galizia..., y luego está la guerra de 
trincheras, la lucha paso a paso, larga y paciente”. 

 
 

NQT 38/35 

02.07.1915 42 aniversario de la llegada de las Siervas a Saint-Quentin. NQT 38/36 

28.07.1915 Muerte del P. Adrien Juan del Cenáculo Guillaume a los 29 
años. 

 
Cf. NQT 38/30 

31.07.1915 Misa en la Siervas. 38 años desde que escribe las primeras 
Constituciones “en el retiro y la oración”. 

 
NQT 38/74 

01.08.1915 Llaman a Dehon de la Commandanture [Commandanture es 
una francesación de la palabra alemana Kommandantur, que 
se admite bajo esta forma no por la Académie française sino 
por el Larousse du XXème siècle] para anunciarle la muerte 
del padre Jean Guillaume. 

 
 

NQT 38/75 
(cf. NTD 

9130030/32-33) 

01.08.1915 El padre Mathias Legrand se ve afectado por un ataque de 
parálisis. 

 
NQT 38/75 

28.08.1915 “Un año de ocupación que termina. Ha sido duro. El 
sentimiento patriótico se arrugó. Las ansiedades se 
sucedieron. En la ciudad, todo el mundo estaba enervado y 
ha sufrido. Las circunstancias habían superpoblado mi casa: 
seis sacerdotes, tres estudiantes. Éramos doce viviendo. La 
salud sufre tanto por la opresión moral como por el pan 
insalubre y las dificultades de abastecimiento. Los recursos se 
agotan. Había hecho un préstamo. He recibido de Sittard un 
buen apoyo a mitad de agosto”. 

 
 
 
 
 
 
 

NQT 38/97 
(cf. NTD 

9130030/32) 

–.09.1915 “Recibo una carta del padre Falleur venida de Charleroi. 
Siguen las condolencias. El frater Rattaire ha muerto en los 
combates de Arras. Era oficial. Era inteligente, bien dotado, 
sencillo y bueno. Es una gran pérdida. El frater Gilbert ha 
muerto en Brugelette. Ha sufrido y ofreció sus sufrimientos al 
Sagrado Corazón. Dos jóvenes alemanes también han muerto 
en la guerra, los frateres Orth y Prantauer y el alsaciano 
Gérard. Esto hace trece muertes en este año, sin contar las 
que desconozco” 

 

  [Frt. Alfred Rattaire fallece el 17.06.1915 en Neuville-
Saint-Vaast 
Frt. Lucien Gilbert fallece el 16.06.1915 en Brugelette 
Frt. Jean Orth fallece el 18.08.1915 en Champagne 
H. Paul Prantauer fallece el 08.06.1915 en Reims  
Frt. Jules Gérard fallece el 03.10.1915 en Arras (la 
mención de este último, que no parece haber sido 
añadido a posteriori, es problemática, ya que el 
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contexto haría datar estas anotaciones el 14 de 
septiembre. Pero el mismo Padre Dehon nos informa 
de que un par de veces registró sus recuerdos en 
estos cuadernos algunos días, incluso semanas, 
después de los hechos).]  

 
 
 
 

NQT 38/112 

14.09.1915 37 aniversario de la fundación de la maison du Sacré-Cœur. NQT 38/113 

–.09.1915 Rechaza predicar retiros a las comunidades de la Croix y las 
Petites Sœurs (sí que predicará el retiro a las Petites Sœurs 
del 5 al 8 de diciembre) debido a la bronquitis crónica que le 
hace toser y expulsar sangre. 

 
NQT 38/132 

(cf. NTD 
9130030/30) 

–.10.1915 13 meses de ocupación: “La guerra se reanima más terrible e 
implacable”. 

 
NQT 39/1 

31.10.1915 Graves dificultades respiratorias: “Creí morir la noche pasada. 
Tuve un acceso violento de bronquitis sin poder escupir. Me 
estaba ahogando, me asfixiaba”. 

 
 

NQT 39/53 

–.11.1915 “Los meses pasan y estamos siempre en el mismo punto. Esta 
guerra será larga, muy larga”. 

 
NQT 39/54 

02.11.1915 El Papa hace decir tres misas el 2 de noviembre. NQT 39/55 

22.11.1915 Ceremonia de vestición y profesión en las Siervas. NQT 39/67 

5-8. 
12.1915 

 
Predica el retiro de tres días a las Hermanitas de los pobres. 

NQT 39/68 
(cf. NTD 

9130030/30) 

10.12.1915 Da una conferencia a las Siervas. NQT 39/86 

–.12.1915 “Heme aquí llegado al período jubilar de mi vida eclesiástica. 
Hace cincuenta años que tomé la sotana. En un año, haré 
cincuenta años de tonsura; en dos años, cincuenta años de 
subdiaconado; en tres años, cincuenta años de sacerdocio... 
si aún vivo. Tuve muchas gracias en los inicios. He cometido 
muchos errores en período tan largo”. 

 
 
 
 
 
 

NQT 39/92 

   

 
1916 

 
  

–.01.1916 Inicio de año en condiciones penosas: “La guerra continúa, 
enorme y feroz. Saint-Quentin todavía está bajo asedio”. 

 
NQT 39/106 

–.02.1916 Dehon inicia la lectura del grueso in-folio de las Révélations 
de santa Brígida de Suecia. 

NQT 39/162 
(cf. NTD 

9130030/22) 

14.03.1916 El P. Dehon cumple 74 años. NQT 40/14 

25.03.1916 Misa e instrucción en las Siervas en el día del nacimiento de 
la Chère Mère. 

 
NQT 40/16 

17.05.1916 Emocionante ceremonia en la Basílica por las bodas de 
diamante del abbé Quentin: misa a las 8.00 h. y bendición con 
el Santísimo Sacramento, 300 comuniones, felicitaciones en 
la sacristía. 

 
 
 

NQT 40/37 

4-8. 
06.1916 

 
Retiro a cuarenta alumnos del Saint-Jean en ocasión de la 
primera comunión que se distribuye en la capilla del Sacré-
Cœur. 

 
 
 

NQT 40/58 

8.12. 
06.1916 

 
Predica un pequeño retiro y renovación de votos en las 
Siervas. 

 
 

NQT 40/58 
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29.06.1916 Instrucción en las Siervas. NQT 40/62 

–.06.1916 “Días de combates, explosiones, cañonazos. Nuestras 
paredes tiemblan. Todo el mundo está violentamente 
impresionado. Rezo a pesar de la agitación nerviosa y el 
trastorno físico”. 

 
 
 

NQT 40/62 

01.07.1916 “¡Gran jornada de guerra! Los aeronautas lanzan bombas 
sobre la estación de tren, sobre un tren de municiones. Las 
explosiones se producen, como el 15 de abril del año pasado. 
Es una especie de terremoto. Cerca de la estación, las casas 
arden. Muchas ventanas están rotas. La Basílica, por 
desgracia, es bien probada. Varias vidrieras caen. Son 
riquezas artísticas que desaparecen”. 

 
 
 
 
 

NQT 40/63 
(cf. NTD 

9130030/24) 

–.07.1916 La lucha se aproxima a Saint-Quentin. NQT 40/63 

10-11. 
07.1916 

 
“Noches agitadas. A medianoche aviones lanzan algunos 
proyectiles sobre la ciudad y especialmente sobre la estación. 
Los proyectiles alemanes los persiguen. Estamos como en una 
ciudad sitiada... Varias casas resultan dañadas”. 

 
 
 
 

NQT 40/65 

–.08.1916 Llega la noticia de la muerte de Léon Harmel (15.11.1915) y 
de Paul de Hennezel. 

 
NQT 40/71 

–.09.1916 Dehon reemplaza algunos días al padre Black en la Croix. NQT 40/74 
(cf. NTD 

9130030/1-2) 

14.09.1916 38 aniversario de la primera Misa de Dehon en la maison du  
Sacré-Cœur. 

 
NQT 40/80 

–.10.1916 “La guerra continúa, más intensa e inquietante. Ya no puedo 
ir a Fayet”. 

 
NQT 40/82 

17.10.1916 Exhortación en las Siervas por la fiesta de Margarita-María. NQT 40/82 

–.10.1916 Octubre acaba con el pillaje de metales en la casa. NQT 40/84 
(cf.  NTD 

9130030/37) 

21.11.1916 Ceremonia en las Siervas. NQT 40/88 

08.12.1916 Misa e instrucción en las Siervas. NQT 40/89 

19-26. 
11.1916 

 
Aniversario de sus ordenaciones: cincuenta de tonsura, 
cuarenta y ocho de sacerdocio. 

 
 

NQT 40/92 

–.12.1916 Misioneros alemanes expulsados de Camerún llegan a España 
donde inician la presencia dehoniana en el país. 

 

 
 

1917 
 

 

–.01.1917 “La guerra continúa, con todas las expoliaciones, las 
opresiones y los rigores que conlleva una política sin justicia 
ni lealtad”. 

 
 

NQT 40/98 

02.01.1917 Dehon va a las Siervas en la fiesta de la oblación. NQT 40/103 

15-20. 
01.1917 

 
La casa Saint-Clément de Fayet es evacuada en gran parte. 
Son evacuados los pueblos y, sucesivamente, sometidos a 
pillaje, quemados o destruidos. 

 
 
 

NQT 40/110 
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23.01.1917 “Fayet es evacuado y saqueado. El padre Mathias, en vísperas 
de su fiesta, es conducido con los demás a Beaurevoir para 
tomar el tren. Van también las Hermanas y los huérfanos. 
Todos los que llevan paquetes deben formar un siniestro 
convoy en el camino fangoso de Beaurevoir. Después de la 
partida, llega el saqueo y la destrucción. Adiós a las agraciadas 
capillas y a las casas llenas de recuerdos. ¡Es el colapso!”. 

 
 
 
 
 
 

NQT 40/112 

02.03.1917 Primer viernes de mes en las Siervas. “Es el aniversario de 
nuestra oblación al Sagrado Corazón en 1878: la Chère Mère, 
Sor Ignacio, Sor María de Jesús y yo”. 

 
 

NQT 40/114 

12.3.1917 Se procede a la evacuación de Saint-Quentin y llega exhausto 
a Enghien (diócesis de Tournai, cerca de Bruselas, Bélgica) 
[Frediani y Manzoni hablan de una herida grave tras una caída 
en las vías tras tropezar por ser de noche y no ver, así como 
de un ataque cardíaco. Los jesuitas franceses de la ciudad le 
acogen generosamente en su Estudiantado]. 

 
 
 
 

NQT 40/115 
(cf. NTD 

9130030/37-38) 

14.3.1917 Dehon cumple 75 años en Enghien. NQT 40/117 

16.3.1917 El padre Guardian de los Capuchinos de Enghien, pariente del 
fallecido padre Jean Guillaume, invita a Dehon y le cuenta que 
el religioso se había aparecido tras su muerte a su hermana 
en Namur. 

 
 
 

NQT 40/116 

17.3.1917 Fallece la Madre María del Sagrado Corazón, la Chère Mère, 
en Soignies (Bélgica). 

 
NQT 40/121 

20.3.1917 Dehon participa en los funerales de la Madre María del 
Sagrado Corazón. 

 
NQT 40/121 

–.04.1917 Dehon pasa ocho días en cama por su enfermedad: “Meses 
muy dolorosos. Ocho días de fiebre y enfermedad. Pero sin 
embargo excelente e inspirador quedarse con los padres 
jesuitas. El padre Jubaru, superior, está lleno de bondad y 
respeto por nosotros. El padre Derbigny atiende las pequeñas 
necesidades. El padre Watrigant me presta libros y acude a mí 
a menudo para charlar de ciencia mística y ascética (el padre 
Terrien, el padre de Franciosi). Estoy haciendo aquí un buen 
retiro. Mi grupo se aloja en la casa llamada de los Rusos donde 
habían estado antes de la guerra los estudiantes rutenos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NQT 40/123 

–.04.1917 Un robo de mil francos de nuestras bolsas. Los jesuitas se 
ocupan con celo de los evacuados y hacen el bien. 

 
NQT 40/124 

19.04.1917 Llega el permiso para ir a las propias casas en Bruselas y en 
Brugelette. Dehon llega a Bruselas, a la casa en la rue Eugène 
Cattoir. 

 
 

NQT 40/124 

–.07.1917 “Los periódicos alemanes nos hablan todos los días de la ruina 
de Saint Quentin. Las bombas están cayendo como granizo. 
Muchas casas son destruidas. Las fotografías llegan a 
nosotros, mostrando los barrios donde ya no hay más que un 
montón de ruinas. Ya no se reconocen las calles o las casas. 
Nuestras queridas obras del Sacré-Cœur y del Saint-Jean 
están sin duda arruinadas, como la casa de Fayet y aquí 
mismo en Bélgica es necesaria la declaración de nuestras 
propiedades francesas, con amenazas de pesquisa y 
secuestro. Es la ruina por todas partes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NQT 41/17 
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08.09.1917 Fiesta en el castillo d’Auderghem en favor de los huérfanos: 
“Nuestros huérfanos de Tervuren están allí”. 

 
NQT 41/20 

–.09.1917 “El encanto de la fiesta es la presencia del cardenal Mercier, 
al que tuve el placer de saludar. Uno se da cuenta de que es 
amado, aclamado calurosamente. El Marqués de Villalobar, 
embajador de España, hizo amablemente los honores de la 
fiesta, que es muy lograda”. 

 
 
 
 

NQT 41/20 

17-23. 
09.1917 

 
Retiro. 

 
NQT 41/21 

–.09.1917 “Nuestra pobre ciudad está completamente en ruinas bajo el 
bombardeo y los incendios que provocan los alemanes. Es 
desgarrador. La hermosa Basílica que tanto amaba, donde 
pasé siete años de mi vida en los inicios de mi sacerdocio, 
donde tanto bauticé, prediqué, confesé, celebré la misa, está 
reducida casi a ruinas. Lloraba, como los judíos lloraban la 
ruina de sus templos. ¿Y las casas hospitalarias donde tenía 
amigos? ¿La casa del señor Mathieu, del señor Lécot? Son 
incendiadas. ¿Que ha sido de la mía?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NQT 41/33 

–.10.1917 Dehon recibe la noticia de la concesión de un salvoconducto 
solicitado por el Papa Benedicto XV para que vaya a Roma. 
[Dehon estaba en Bélgica en condición de residencia forzada. 
No podía dejar el país, porque Bélgica estaba bajo la 
ocupación alemana. De ahí la necesidad de un intervención 
del Papa, para obtenerle un pase a un país neutral (Suiza), y 
de ahí pasar a Francia o Italia. Sobre las negociaciones entre 
la Santa Sede y el gobierno alemán para la liberación del 
padre Dehon, que pidieron la intervención del Cardenal 
Hartmann, arzobispo de Colonia, cf. las cartas en AD B.106/2, 
inv. 1159.00‒1159.02]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NQT 41/35 

–.10.1917 Dehon visita al Nuncio, Monseñor Locatelli, y su secretario 
Monseñor Ogno Serra. 

NQT 41/36 
 

10.10.1917 Antes de ir a Roma, acude a Namur para saludar a Monseñor 
Thomas Louis Heylen, obispo de Namur y a las religiosas 
Víctimas.  

 
 

NQT 41/37 

–.10.1917 Los ocupantes asaltan a los particulares y amenazan los 
conventos. 

 
NQT 41/37 

11.10.1917 Desayuno con el Cardenal Mercier en el Institut Saint-Louis. 
El Cardenal le da recados para Monseñor Van den Heuvels, 
los Cardenales Vico y Gasparri, Monseñor Zonghi, el rector del 
colegio belga, etc. 

 
 
 

NQT 41/38 

–.10.1917 Visita al padre Thibaut, provincial de los Jesuitas. NQT 41/39 

–.10.1917 Visita de nuevo al padre Thibaut, y conversación sobre los 
30.000 deportados belgas obligados a trabajos forzados. 

 
NQT 41/41 

27-29. 
10.1917 

 
Visita de familia a Madame Malézieux en Braine. 

 
NQT 41/72 

–.10.1917 “Recibí por Suiza una carta de Santa Isabel, isla de Fernando 
Poo. Me escribe el padre Schuster. Dos de nuestros padres y 
un hermano de la misión de Camerún (Adamaua) se han 
quedado allí. También algunos padres palotinos del Camerún 
Meridional. Los indígenas de Camerún van allí a trabajar y a 
comerciar. Encontraron a sus misioneros. Los Palotinos tienen 
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 un millar de catecúmenos, los nuestros trescientos. Por lo 
tanto la misión sigue un poco mientras se espera el fin de la 
guerra. ¡Cuántas cosas habrá que reestablecer y reorganizar!” 

NQT 41/73 

01.12.1917 Se lamenta de seguir esperando; los trenes de repatriación se 
suspenden por el movimiento de tropas. 

 
NQT 41/145 

13.12.1917 Tras dos meses de espera, toma en Bruselas el tren formado 
para repatriados con destino a Evian. Los padres Bertrand, 
Morel y Jeanroy lo llevan a la estación de Etterbeek donde 
debe padecer una visita policial y esperar cinco horas en el 
andén. Ve a algunos de Saint-Quentin, como la familia 
Berteaux y la familia Legrand-Hugues. 

 
 
 
 
 

NQT 42/1 

 Parte a las 17 h., está dos días de viaje. Pasan por Arlon, 
Luxemburgo, Sarreguemines, Estrasburgo, Kehl, Offenburg, 
Friburgo, Müllheim. 

 
 

NQT 42/2 

 La policía busca a Dehon para proceder a su arresto por haber 
socorrido a desertores y huidos buscados, pero ya no estaba 
en la ciudad. 

 

15.12.1917 Llega a Basilea a medio día.  
Las damas suizas de la Cruz Roja les acogen cordialmente con 
un buen desayuno.  
Les saluda el consul, la población les aclama. Llegan dos 
trenes al día de repatriados. 
Va a Lausana, rodeando el lago de Saint-Maurice. 

 
 
 
 
 

NQT 42/3 

 Llegada a Évian [-les-Bains]. 
Desde las 21 h. hasta las 00 h. intenta obtener una tarjeta de 
identidad. 
Se aloja en el hôtel de France. 
Encuentra al padre Black en la estación.  
El doctor Bordet abrevia los tiempos de espera ante el 
comisario de policía de la ciudad. 
Pasa cuatro días en Évian. 

 
 
 
 
 
 
 

NQT 42/4 

19.12.1917 Abandona Évian. NQT 42/5 

20.12.1917 Llegada a Paris donde está ocho horas para obtener un 
pasaporte. 
Amable acogida en su familia. 

 
 

NQT 42/5 

22.12.1917 Misa en Notre-Dame des Victoires por el aniversario litúrgico 
de su primera misa. 

 
NQT 42/6 

27.12.1917 Misa en Notre-Dame des Victoires por la fiesta de san Juan. 
Visita al Cardenal Amette, a Lavisse, al duque de Vendôme. 

 
NQT 42/6 

 Cena con los Nivoit con el ministro Lebrun. 
Ve al señor Mazerolle, archivista de La Monnaie, y muchos 
antiguos alumnos: Damey, Leduc (es quien publica el «Trait 
d’Union»).  
Recibe el correo acumulado de tres años en Château-Thierry 
después del bloqueo de Saint-Quentin: cartas, periódicos y 
revistas de 1914.  

 
 
 
 
 
 

NQT 42/7 

28.12.1917 Misa en Montmartre. 
Obtiene el pasaporte y parte a la tarde. 

 
NQT 42/8 

29.12.1917 A la noche llega a Turín. NQT 42/8 

30.12.1917 Parte a las 11 h. NQT 42/8 

28.12.1917 Llega a Roma a las 10 h. 
Misa en Santa Chiara. 

 
 



24 
 

[El padre Dehon tenía alquilado un apartamento en Roma, 
piazza Campitelli, en el Palais Lovatelli, con entrada por via S. 
Angelo in Pescheria, 1; era la sede del procurador SCJ ante la 
Santa Sede, si bien entre 1914 y 1919 la Procura estuvo 
cerrada a causa de la guerra y el procurador, padre 
Barthélemy Dessons, habitaba en el Seminario francés] 

 
 
 
 
 
 

NQT 42/8 

31.12.1917 Se encuentra con el padre Le Floch. NQT 42/9 

 
 
1918 

 

 

02.01.1918 Dehon visita al Rvdo. De Samper y a Mons. Migone. NQT 42/9 

03.01.1918 Audiencia con Benedicto XV, en la que le solicita la 
construcción del altar dedicado al Sagrado Corazón en la 
Basílica de San Pedro. 

 
 

NQT 42/10 

04.01.1918 Visita al señor Van den Heuvel, embajador de Bélgica. NQT 42/12 

06.01.1918 Asiste a la ceremonia en la sala del Consistorio a la lectura del 
decreto sobre los milagros de la beata Margarita María en 
vista de su canonización. 

 
 

NQT 42/13 

–.01.1918 Recibe la visita o va a visitar al señor Guichard, de la agencia 
Havas, el Cardenal Vannutell, las religiosas Sacramentinas 
belgas (Via Sistina), a los Padres del Santísimo Sacramento, 
monseñor Laperrine d’Hautpoul. 

 
 
 

NQT 42/14 

–.01.1918 Recibe visita del Marqués de La Tour du Pin.  
Tiene noticias del desastre padecido por la familia Harmel. 
Intercede para que el Vaticano pueda repatriar a los señores 
Léon y Pierre Harmel. 

 
 
 

NQT 42/15 

17.01.1918 Visita al Cardenal Scapinelli. También visitará a: 
el Cardenal Tonti, 
el Cardenal Vico, 
Monseñor Laurenti, en Propaganda Fide, 
el Padre Esser, antiguo prefecto del suprimido Index,  
los padres Gény y Steiger, de la Gregoriana,  
padre Lépicié, servita, consultor de diversas 
congregaciones, 

 
 

NQT 42/32  
NQT 42/33 
NQT 42/34 
NQT 42/35 
NQT 42/35 
NQT 42/36 

21.01.1918 Monseñor Tiberghien, donde encuentra también al 
Cardenal Dubois,  
el embajador de Bélgica,  
un almirante japonés católico,  
muchos prelados y religiosos franceses. 

 
 
 
 

NQT 42/36 

23.01.1918 Recepción en el seminario en honor del Cardenal Dubois. NQT 42/36 

26.01.1918 Desayuno ofrecido por el señor Van den Heuvel, embajador 
de Bélgica, en el hotel Bristol. 

 
NQT 42/36 

–.03.1918 
 

Encuentros con Monseñor Rivière, Monseñor Guillet, señor 
Monpetit, amigo del Bon Père Harmel. 

 
NQT 43/50 

25.4.1918 Audiencia de despida con el Papa y Dehon deja Roma, para 
pasar el verano en Francia. 

 
NQT 43/60 

–.05.1918 Estancia en Bolonia y visita al Cardenal Gusmini. NQT 43/70 

–.05.1918 Recibe la visita de Madame de Feugères, esposa del cónsul. NQT 43/73 

–.05.1918 La concesión del visado retrasa su regreso a Francia. NQT 43/78  
NQT 43/87 
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04.06.1918 Remprende viaje. Duerme en Piacenza, hôtel Croce Bianca. NQT 43/88 

05.06.1918 Misa en la Catedral. 
Va de Piacenza a Chambéry, donde se aloja en el hôtel de 
France. 

 
 

NQT 43/88 

06.06.1918 Parte hacia Lyon por el Dauphiné. NQT 43/89 

09.06.1918 Secunda la procesión de la Fête-Dieu. NQT 43/90 

13.06.1918 Servicio fúnebre por el barón Alexis de Sarachaga. NQT 43/90 

–.06.1918 Estancia de dos días en Moulins con Monseñor Penon. NQT 43/92 

02.07.1918 Predica en la Visitación. NQT 43/94 

–.07.1918 Noticias de agonía de la misión de Congo.  NQT 43/102 

16.07.1918 Misa en el santuario de Notre-Dame de Romay. NQT 43/115 

–.07.1918 Está en Lyon. NQT 43/138 

15.08.1918 Fiesta de la Asunción en Puy [-en-Velay], con Monseñor 
Boutry, antiguo condiscípulo. 

 
NQT 43/142 

01.09.1918 Conferencia a las religiosas de la Compassion. NQT 43/146 

–.09.1918 Encuentra en Caluire a las Sœurs de Charité de Saint-Quentin 
con sus huérfanos. Les dice Misa al carecer de capellán. 

 
NQT 43/147 

–.10.1918 Pasa el mes en Lyon. NQT 43/1 

2-10. 
10.1918 

 
Va a Moulins a predicar el retiro al seminario. 

 
NQT 43/1 

11.11.1918 “¡El armisticio!” Fin de la guerra en Lyon. NQT 43/7 
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La  
Maison du 
Sacré-Coeur 
 
La Maison du Sacré-Coeur (Casa del Sagrado Corazón) es la primera casa de la 
Congregación, llamada por ello casa-madre. Había sido adquirida por las religiosas 
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús para comenzar una nueva obra. Pero, como estaba 
muy cerca del colegio Saint-Jean era un lugar muy indicado para un noviciado de los 
Oblatos del Sagrado Corazón. El P. Dehon podía fácilmente cumplir su doble obligación 
como director del colegio y como maestro de novicios en la Sacré-Coeur.  
 

 
La Maison du Sacré-Coeur en esta vista aérea de Saint-Quentin.   

 
 
Las religiosas cedieron su uso al P. Dehon: “Pudimos entrar en ella y celebrar allí la misa 
el 14 de septiembre [1878], el día de la Exaltación de la Santa Cruz. La divina Providencia 
tiene sus coincidencias luminosas. ¿No se necesitaba fundar una obra de reparación 
sobre la cruz?”. El primer novicio, después del P. Rasset, fue el P. José París, quien entró 
en octubre de 1878. Así comenzó el primer noviciado en la primera casa de la 
Congregación. 
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El P. Dehon ante la fachada principal de la Maison du Sacré-Coeur. 

 
Era un edificio típicamente burgués en la esquina de la rue Richelieu (en la que estaba 
el Colegio Saint-Jean) y de la rue Royale. Además de la planta baja y un primer piso, tenía 
buhardillas. 
 

 
Capilla de la Maison du Sacré-Coeur. 
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El señor Lecot decidió comprar el huerto colindante con la casa. El Viernes santo de 1880 
se produjo la compra por un elevado precio (90.000 francos), cediendo su uso a la 
primera comunidad (aunque más tarde Lecot se volvería atrás, teniendo que 
readquirirlo el P. Dehon por 72.000 francos y duros reproches de su hermano Henri).  
 

 
Lateral y jardín de la Maison du Sacré-Coeur. 

 
El 17 de diciembre de 1902, Dehon recibe la notificación del decreto ministerial (de 13 
de diciembre de 1902) de expulsión de los religiosos extranjeros, porque “su presencia 
es un peligro para la seguridad pública”.   
 

 
Vista del P. Dehon en el zaguán de la puerta principal de la Maison du Sacré-Coeur. 
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Las tres casas francesas de la Congregación serán confiscadas y el padre Dehon protesta 
enérgicamente recurriendo a todos los medios legales, en voz alta y públicamente. 
Quizás por eso la autoridad civil se apresura a vender la Maison du Sacré-Cœur. 
Rodearon el patio con un gran muro, en el que Dehon mismo pinta esta advertencia: 'No 
tomes los bienes ajenos’. Un poco más tarde hace repartir por la ciudad un folleto 
titulado “Appel à la conscience publique” para denunciar la puesta a la venta, en 
provecho del fisco, de los bienes pertenecientes a la Congregación. 
 
El 6 de marzo de 1903, Mons. Goosseins, Cardenal Arzobispo de Malines autoriza la 
transferencia de la casa-madre de la Congregación de Saint-Quentin a Bruselas. El 1 de 
abril el gobierno francés disuelve la Congregación, hecho que se comunica el día 4 y 
Dehon y sus religiosos son expulsados de sus casas.  
 
Al año siguiente, el 11 de diciembre de 1905, los Padres Dehon, Lobbé y Legrand firman 
un manifiesto público en el que protestan firmemente contra la venta de los bienes de 
la Congregación (Sacré-Coeur y Saint-Clément en Fayet). Pero el 22 siguiente se procede 
a la venta de estos bienes. El P. Falleur readquirirá la casa de Fourdrain y, el 2 de febrero 
de 1906, Dehon vuelve a comprar Fayet y la Maison du Sacré-Coeur.  
 
Y este será el hogar de Dehon durante los años de la ocupación alemana de la ciudad y 
de los combates a sus puertas. Hasta que los postigos y vanos, empalizadas y ladrillos 
sean arruinados por los combates haciéndola desaparecer.  
 

 
Foto de grupo del P. Dehon. A la derecha se encuentran el P. Devrainne, el Frater 

Rattaire (vestido con su uniforme militar) y el Frater Crépin en los primeros días 

de la guerra. A la izquierda (en vestido secular), el Frater Aloisius Pointeau. 
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El P. Dehon con los frateres Rattaire (i) y Crépin (d),  

ambos fallecidos en acto de servicio durante la Gran Guerra. 
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Los  

Cuadernos de la Guerra  
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Introducción 
 

Paul J. McGuire, scj 
 
 
Cuando comencé a trabajar en este proyecto me sorprendió descubrir que la I Guerra 
Mundial había atraído muy poca profundización y comentario en la Congregación, a 
pesar de las devastadoras consecuencias que infligió a muchos de sus miembros y de 
sus proyectos. De los 70 profesos que fueron reclutados en ambos lados del conflicto, 
más de la mitad moriría. 
 
Los apostolados y construcciones de Saint-Quentin y Fayet fueron completamente 
destruidos. León Dehon estimó que el reclutamiento vocacional y la formación tardarían 
diez años en recuperarse. Las casas en Bélgica estaban profundamente endeudadas. Las 
misiones en Congo y Camerún sufrieron la expulsión de los sacerdotes extranjeros y la 
imposibilidad de enviar reemplazo. Aún a pesar de estas horrendas consecuencias no 
pude encontrar un solo artículo de este período de tiempo en los dos índices de 
Dehoniana (1972-2008). Manzoni2 le dedica menos de tres páginas. Dorresteijn3 le da 
poco más de cinco páginas. Ducamp4 y Denis5 cubren cerca de diez páginas cada uno. 
Sin embargo, las Notes Quotidiennes de Dehon, desde el estallido de la guerra el 1 de 
agosto de 1914 hasta su evacuación a Bélgica a mediados de marzo de 1917, ocupan un 
total de 766 páginas manuscritas (NQT 35/86 - 43/7). Además, en una fecha posterior, 
también compuso un manuscrito de 64 páginas sobre su experiencia durante la guerra 
bajo el título La Maison du Sacre-Coeur pendant la Guerre6. […] 
 
En los dos diarios de guerra que nos ha dejado hay obvias similitudes, puesto que cada 
uno de ellos cubre el mismo periodo de su vida, pero también son sorprendentemente 
diferentes. La diferencia más evidente es su longitud: la narración en las NQT es más de 
diez veces superior a la de La Maison du Sacre-Coeur pendant la Guerre. Las NQT están 
escritas en tiempo real en lo que se refiere a acontecimientos del día a día que ocurren 
y, como cualquier diario, es necesariamente episódico y carece de una estructura global. 
Aunque no hay ninguna indicación de fecha o lugar de composición de La Maison du 
Sacre-Coeur pendant la Guerre, claramente está escrito “después de los hechos” y su 
autor es un “narrador omnisciente” que sabe desde el principio cómo van a salir las 
cosas al final. También hay diferencias obvias en el tono y en los temas tratados. 
 

                                                           
2 En la versión original italiana, G. MANZONI, Leone Dehon e il suo messaggio, Bologna 1989, 439-442. 
3 En la traducción italiana, H. DORRESTEIJN, Vita e personalità di P. Dehon, Bologna 1978, 279-283 (1 
página es de fotos). 
4 En la edición francesa, A. DUCAMP, Le père Dehon et son oeuvre, Paris-Bruges 1936, 476-491. 
5 En STD 4 (1973), 227-254. Por su parte, G. FREDIANI, Padre Leone Giovanni Dehon, un apostolo dei tempi 
nuovi, Roma 1960, 425-428; igualmente, Y. LEDURE, Un prete con la penna in mano: Leone Dehon, Bologna 
2005, 223-233. 
6 Léon Dehon, Quelques notes sur la maison du Sacré-Cœur à Saint-Quentin pendant la Guerre: 
www.dehondocs.it NTD 9130030 ( = La Maison du Sacré-Cœur pendant la Guerre). 
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En NQT hay una sensación palpable de la ansiedad y la constante angustia moral que él 
y sus compatriotas están experimentando; mientras que en La Maison du Sacre-Coeur 
pendant la Guerre hay una sensación de alivio en una visión retrospectiva de las 
dificultades y los peligros pasados. Por ejemplo, los incidentes con los soldados 
borrachos a medianoche y el de los dos sacerdotes que fueron arrestados por reírse del 
“paso de oca” del ejército alemán se narran en un tono de alivio cómico. 
 
Porque estuvo aislado de su Congregación durante dos años y medio –“sin periódicos, 
sin viajes, sin correspondencia” es un tema recurrente–, pasó la mayor parte de su 
tiempo leyendo: “Tuve tiempo de leer todo lo que había acumulado en mi biblioteca de 
libros ascéticos, vidas de santos y tratados de espiritualidad” (NTD 9130030/21-22). 
Cuando estaba siendo evacuado a Bélgica se lamenta de que tiene que dejar atrás su 
biblioteca de “25.000 francos en libros” (NQT 40/115). Estaba fuertemente atraído por 
los escritos de aquellos a quienes se conoce como “místicos contemporáneos”; la 
mayoría de estos autores (mujeres) es poco recordada hoy y muchos de ellos no 
merecen siquiera una nota en los múltiples volúmenes del Dictionnaire de Spiritualité 
(ni siquiera están incluidos en esta traducción). Sin embargo, muchos otros eran libros 
de sustancia y profundización de los que extrajo sabios consejos para la dirección de su 
Congregación y alimento espiritual para su personal vida de oración. Su lectura del 
Directoire Mystique del carmelita Antonio del Espíritu Santo le llevó a concluir que: “mi 
conocimiento en este campo era muy deficiente. Aunque el padre Freyd había guiado 
mi lectura a lo largo de estas líneas, lo que necesitaba era un curso más completo y 
académico de estudios” (NQT 37/78). Reconoce que si lo hubiera leído siendo 
seminarista, podría haber evitado los errores de 1877-83. Su lectura de la teología del 
Sagrado Corazón de Charles de Sauvé es especialmente significativa por la insistencia de 
este autor en que la devoción no se refiere primariamente al corazón físico, sino que 
apunta al centro de la persona completa sobre la que estamos invitados a centrar 
nuestras vidas, y desde la que nosotros brillamos en los apostolados y obras (cf. NQT 
38/42-46; 38/77-81; 39/94-95). Este acercamiento, si bien no es su lenguaje, es similar 
a la enseñanza de Karl Rahner sobre el Sagrado Corazón. Finalmente, llamaría la 
atención sobre la lectura del libro de Xavier de Franciosi sobre la espiritualidad 
ignaciana. A diferencia de la mayoría de libros sobre este tema, que se centran casi 
exclusivamente en sus Ejercicios espirituales, ésta se ocupa más a fondo del conjunto de 
la vida religiosa, incluyendo los votos y la vida común (cf. NQT 38/133-153). 
 
Hay unas leves discrepancias entre los dos diarios. Por ejemplo, en las NQT narra dos 
bombardeos diferentes de la estación de ferrocarril por los aviadores franceses, uno el 
15 de abril de 1915 y el otro el 1 de julio de 1916. Sin embargo, en MSC, reúne los dos 
en un solo incidente (NTD 9130030/23s). La narración en “tiempo real” es claramente 
más precisa (pero la otra narra una historia con más enganche). Aunque es crítico con el 
“chovinismo” de los periódicos alemanes y el grosero comportamiento de algunos de 
sus militares, no es reacio a mostrar su orgullo patriótico por Francia, describiendo su 
victoria en la batalla del Marne como “la batalla más grande que el mundo haya visto” 
(cf. NTD 9130030/5) y haciendo frecuentes referencias al papel especial que “la hija 
mayor de la iglesia” desempeña en los planes de la divina Providencia (también falla al 
aludir al hecho de que el adjetivo “chauvinista” se deriva del nombre de Nicolas Chauvin, 
un legendario soldado francés famoso por su devoción fanática a Napoleón). Pero solo 
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tiene cualificados elogios para los muchos hermanos alemanes que vinieron a visitarlo. 
“Todos estuvieron ante mí como debía ser. Muchos vinieron desde Bélgica y me trajeron 
dinero de parte del Padre Falleur” (NTD 9130030/32). La casa de Sittard también le envió 
algo de dinero (NQT 38/97). De los capellanes alemanes en general dice que “los hay 
buenos y muy buenos” (NTD 9130030/12), y que el Padre Raymond, un franciscano, fue 
de gran ayuda para él en varias ocasiones. 
 
Debido a que estos diarios contienen dos diferentes estilos de escritura, puede ser mejor 
leer cada uno por separado. La narración de los acontecimientos en los años previos a 
la guerra y las historias de La Maison du Sacre-Coeur pendant la Guerre se pueden leer 
como sencillos informes, mientras que las narraciones más meditativas de sus lecturas 
durante la guerra y los retiros de 1912 y 1913 podrían requerir un enfoque reflexivo más 
pausado. 
 
Querría concluir estas observaciones introductorias llamando la atención sobre dos 
pasajes que indican cómo encontró la voluntad de Dios tal como se reveló en las 
circunstancias y acontecimientos de la vida cotidiana, incluso cuando estos 
acontecimientos eran más dolorosos y oscuros. Reflexionando sobre su ajetreada vida 
de viajes y compromisos apostólicos antes de la guerra en contraste con el aislamiento 
impuesto por su confinamiento, escribió: “Son ya ocho meses que estamos aquí 
atrapados en lo que sería una ciudad asediada. Esto es un retiro... He viajado mucho en 
mi vida, y no creo que haya actuado incorrectamente al hacerlo... Mis viajes han sido 
siempre un estudio y una peregrinación... los viajes, adecuadamente entendidos, 
complementan nuestro estudio de las humanidades... Siempre quise tener una fe 
iluminada, y así he viajado a lo largo y ancho de la historia, para mí esto fue un ejercicio 
de teología apologética... Pero ha sido durante mi encierro en Saint-Quentin cuando 
estoy haciendo mis mayores viajes. En mi imaginación estoy recorriendo los vastos 
dominios de Dios” (NQT 37/68-69). 
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El texto: 

La Maison du Sacré-Coeur  
durante la guerra 
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Estas «notas», señala Andrè Perroux scj, están 
contenidas en cuatro cuadernos escolares llamados 
'Quaderno', de tapa azul, formato pequeño, escritura 
autógrafa del Padre Dehon, paginación continua. Se 
hallan en el archivo dehoniano de Roma: AD B 40/6 (1–
4). Inv. 676.00. Fueron escritas durante la guerra de 
1914-1918 o inmediatamente después: un texto breve, 
escritura rápida, redacción espontánea con algunos 
tachones. Son un valioso complemento a otros 
cuadernos, como «Notes Quotidiennes», «notes de 
lectures» o retiros, y a la correspondencia poco 
abundante que se ha conservado de los primeros años de 
la guerra.  
 
El texto presenta doble numeración. En el lateral aparece 
la propia de dehondocs. Entre corchetes aparece la 
numeración de páginas del original. Así mismo 
presentamos una doble anotación: en número arábigo en 
superíndice la referencia al comentario redaccional y 
gráfico, que pretenden ampliar las referencias hechas por 
el P. Dehon en su texto; y en cuadro lateral al texto 
algunas referencias al Diario (NQT) de Dehon durante 
este tiempo.  
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[CUADERNO 1] 

 

[1] Algunas notas sobre la casa Sacré-Coeur en Saint-Quentin  

durante la guerra 

 

I. Antes de la ocupación 

A finales de julio, regresaba de una 

peregrinación a Notre-Dame de Albert1 y 

de una visita a los santuarios de Arras2 y 

Cambrai3 con dos escolásticos 

holandeses, el frater Meyer4 y el frater 

Govaart5. 

¿Qué ha pasado con estas dos 

iglesias tan interesantes? La basílica de 

Albert era una maravilla de decoración 

moderna, todo hay que rehacerlo. 

El 1 de agosto6 llegó la guerra. Los dos jóvenes iban a quedar 

bloqueados y tomaron el último tren que les permitía volver a Holanda7. 

Regularmente, debían [2] estar conmigo en la Sacré-Coeur 

el padre Urbain8 y el hermano Objois9, las leyes de expulsión 

estaban todavía en vigor. Pero las circunstancias me trajeron una 

comunidad entera. El padre Black10 vino a vivir con nosotros 

para hacer las funciones de capellán en el antiguo pensionado de 

la Croix11. Trajo consigo a su cocinera, Madame Charpentier, y 

poco después a un seminarista menor, Henri Vivier. El padre 

Devrainne12, los hermanos Bontemps13 y Delvigne14 estaban en 

Saint-Quentin por las vacaciones. Vivieron con nosotros. El 

padre Burg15 fue a cumplir su servicio militar en Argentan16, 

cogió su guerrera, pero me la envió tras algunos días pues el 

ministro Massimy17 creía que tenía suficiente gente. 

El padre Comte18, declarado inútil en Amiens19, también regresó. 

[3] El hermano Roy20, en el ardor de sus 20 años, salió de 

Clairefontaine21 para unirse al ejército, aunque tenía dos dedos en su mano 

derecha, pero la oficina de reclutamiento ya no funcionaba. Roy se quedó 

también. Con el joven criado, éramos trece personas. 

 

 

Véase NQT 

40/74 

(09.1916) 
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El padre Comte fue a hacer compañía al padre Mathias22 y hacer la 

cura pastoral en Fayet23, quedándonos en doce. 

Las noticias eran impresionantes. Austria había hecho la primera 

declaración de guerra a Serbia, y Alemania a Rusia. 

Se discutía en los periódicos. Vagamente se anunciaba el cruel 

sufrimiento de Bélgica24 y la retirada de nuestro ejército. 

Muchos belgas huyeron [4] a Holanda y Francia. El último tren vino 

de Quévy25. Pasó por Saint-Quentin sin parar. Habíamos visto al padre 

Gilson26 sentado en el borde de un vagón de mercancías y abrigado bajo su 

paraguas. Me telegrafió desde París. Si recibió mi despacho, tenía que ser el 

último enviado desde Saint-Quentin el 26. 

Correos, la banca, las administraciones huyeron a París. Nuestros 

periódicos cesaron de publicarse, fue una febril expectativa. 

 

[5] II. La entrada de los batallones alemanes el 28 de agosto 

 

La ciudad no tenía más defensores que el 10º regimiento territorial27 

formado con gente de los pueblos, padres de familia, sin entrenamiento 

militar ni artillería. 

Hicieron un intento de defensa en las carreteras de Cateau y Guise28. 

A algunos los mataron, muchos huyeron. El capitán Jean Lécot29, nuestro 

antiguo alumno, salvó su Compañía retirándose a tiempo hacia el Somme30. 

De tarde a las 4, al son de cornetas y tambores, había regimientos que 

avanzaban hacia el centro de la ciudad por la calle Saint-Jean31 y la calle 

d’Isle32. Habíamos salido de casa para ver qué era. Algunos dijeron: «Son 

los ingleses». Pero no, 

eran los alemanes. 

Algunos soldados 

territoriales corrieron 

hacia el cuartel. [6]  

Los alemanes, buenos tiradores, los abatieron al pasar. Vi caer a uno 

en la calle Antoine Lécuyer33. Era hora de entrar en casa. 

Pronto llamaron a nuestra puerta. Era el párroco de Maissemy34, 

gritando: «¡Abrid!» «¡Abrid!». Eran un soldado territorial de Flavy35, vestido 
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de civil, y otro, bien conocido entre nosotros, Louis Hiver, que fue diez u 

once años alumno de la escuela Saint-Clement. 

Respondí al oriundo de Flavy que regresase tranquilamente, puesto 

que iba de civil, y dejé quedarse a Louis Hiver. Regresaba de su puesto de 

guardia en Lesdins36. Se libró de su indumentaria militar en un pequeño 

restaurante donde le había dado viejas ropas civiles. Sería nuestro anfitrión 

todo un año. 

[7] El ejército alemán se alojó en la ciudad. Acogí por mi parte tres 

médicos o cirujanos. Fue sólo por una noche. Trajeron un hermoso filete que 

se hicieron cocinar y luego durmieron. Los soldados en la ciudad hacían 

fiesta por todas partes y pedían por todos lados de comer y de beber. 

A medianoche, gran fanfarria en la 

puerta, una banda de soldados ebrios 

gritaba: «¡Champán! ¡Champán!». 

Objois no perdió la calma y les dijo: «Esperen, voy a llamar al jefe». 

Parecieron entenderlo y respondieron: «Ja, ¡el jefe!, ¡el jefe!». Sin duda entre 

ellos habría algún botones de hotel que actuaba como jefe de cocina. Pero 

Objois corrió a despertar a uno de los [8] comandantes que exclamó: «Fort! 

Fort!», con una frase que significaba: «¡Dejadnos en paz, o si no!». La fiesta 

terminó. Los soldados escaparon y pudimos dormir. 

Al día siguiente, los tres comandantes se fueron: 

«Vamos a París», 

me dijeron. Unos 

días más tarde, 

regresaron a Saint-

Quentin y no 

vinieron a alojarse 

con nosotros, 

avergonzados por 

tener que contarnos 

lo que habían visto en París. 

Partiendo, aún me dijeron: «¡Bueno!, ¿hemos actuado nosotros como 

unos bárbaros?». Se alegraron al señalar que su regimiento carecía de las 

mismas formas de hacer que los que aterrorizaron Bélgica. 

 

  

En NQT 35/94 se data un hecho 

similar en la noche del 31 de 

agosto de 1914. 

 

 

 

Lo anota el 

2.9.1914 en 

NQT 35/95. 
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[9] III. Tras la batalla del Marne: el 15 de septiembre 

El gran ejército invasor había avanzado hasta París. El gobierno se 

retiró a Burdeos37. Meaux38 fue amenazado, Saint-Denis39 elevó barricadas. 

Pero Dios tenía designios de misericordia para Francia, quería dejarle tiempo 

para volver a Él. 

Es entonces cuando tuvo lugar en los primeros días de septiembre, lo 

que se denominó la milagrosa batalla del Marne40. 

La intervención divina no era cuestionable para los hombres de fe. 

Nuestros generales en jefe, Castelnau, Pau y Joffre41 habían orado. 

El santuario de Montmartre, que dominó el campo de batalla, fue la 

expresión de la fe de un pueblo. 

[10] Se habló también de una aparición de la Virgen42. Hay aún un 

misterio que se cierne sobre esta batalla que debía decidir el destino de 

Francia y que es la batalla más grande que el mundo haya visto. 

Hubo una confusión entre los invasores. Habían retrocedido unos 50 

o 60 kilómetros al día. Amiens, Reims, Soissons43 fueron liberados. Saint-

Quentin siguió ocupada. Nos llegaron algunos periódicos de París, leímos en 

el Écho de Paris44 la descripción de la batalla hecha por Albert de Mun45. 

Las olas invasoras se retiraron hasta Saint-Quentin, pero la ciudad no fue 

liberada. 

El 15 de septiembre fue un día de esperanza. Los coraceros franceses 

con una batería de artillería46 estaban en Fayet. Los cañones [11] estaban 

detrás de la casa Saint-Clément, cerca del monumento de 187047. Uno de 

nuestros niños, Louis Girardin, estaba allí e informó a los artilleros para que 

dirigiesen el tiro hacia el cuartel de Saint-Quentin. Nuestra casa Sacré-Coeur 

estaba empezando a verse amenazada. Bajamos a la bodega, pero solo un 

momento, el tiempo de decir un Rosario. Los alemanes no estaban tranquilos, 

pero no teníamos suficientes tropas en Fayet. Nuestro destino se decidió ese 

día, la ciudad sería ocupada indefinidamente. 

El joven Louis Girardin trotaba por todas partes 

con su bicicleta. Le dejaron hacer. Uno de esos días 

llegó hasta La Capelle. Lo recibieron donde mi 

hermano. [12] Nos trajo la noticia de que 

reconocimientos franceses habían llegado hasta 

Hirson48.  

 

 

En sus anotaciones del 

10-14.10.1914 (NQT 

35/111), Dehon 

refiere este hecho. 
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Supimos después que el padre Joseph 

Paris49 llegó al pie de Quévy para estar con su 

anciano padre, pero los alemanes no le dejaron 

entrar en la ciudad. 

La retirada alemana nos trajo miles de heridos50. Saint-Quentin iba a 

ser durante mucho tiempo el gran hospital alemán y la pequeña capital de los 

países ocupados. 

 

[13] IV. Los hospitales de campaña51 

 

Los hospitales de campaña se organizan y 

multiplican. El Palacio de justicia52 era el hospital de 

campaña modelo. Sus hermosos salones tienen una 

gran altura, dos veces el Emperador Guillermo53 vino 

a consolar a los heridos. 

La hermosa sala Vauban tenía gran cantidad de franceses heridos, las 

damas de la Cruz Roja les estaban dedicadas. 

El liceo y la escuela Thellier eran amplios hospitales de campaña 

alemanes. 

En el pensionado de la Croix hay una sala para los alemanes y otra 

para los franceses. Dos de nuestros escolásticos, Bontemps y Roy, son 

enfermeros, pasan más de una noche. El padre Black da los sacramentos a 

los moribundos, de buena fe los da incluso a un argelino, que [14] no estaba 

bautizado. 

 

Hay hospitales de campaña especiales para algunas enfermedades. La 

Institución Saint-Jean54 está reservada a aquellos que tienen el cerebro 

movido por la violencia de los disparos de los cañones. ¡Pobre Saint-Jean, 

transformado en manicomio! ¡Un oficial enfermo se arrojó por la ventana 

del tercero! 

NQT 35/95 da noticia 

de la pronta ayuda 

que los SCJ dan al 

hospital de la Croix 

(1.9.1914). 

 
Dehon data el hecho el 

17.10.1914 (NQT 35/159). 



46 
 

10 

Se necesitaban brazaletes para entrar en los hospitales de campaña. Me 

puse uno el domingo para ir a decir la misa en la clínica de las Hermanas de 

Saint-Erme. 

¡Cuántos lúgubres carruajes en nuestras calles! Los coches de 

ambulancia llevaban a los heridos a una oficina de registro, en la calle del 

Palacio de Justicia, y desde allí los enviaban a los diferentes hospitales de 

campaña dependiendo de la gravedad de sus heridas. 

[15] Ciertos días había tantos que no sabían dónde meterlos. Los 

depositaban en el suelo de la plaza del liceo, alrededor de la estatua del pobre 

Henri Martin55, hasta que se hacía sitio en los hospitales de campaña al enviar 

a la estación los heridos que eran transportables y que serían atendidos en el 

norte, en Maubeuge y hasta en Colonia56. 

Cada hospital de campaña importante tiene su 

capilla y su capellán. Así vimos a nuestro Señor regresar 

al liceo y al hospital de donde los radicales y los 

socialistas lo habían sacado.  

 

El Palacio de justicia y la escuela Thellier tienen sus capillas. Los 

alemanes tienen hábiles cirujanos [16] que se prestan también a hacer 

algunas operaciones a civiles franceses. 

La casa Sacré-Coeur está rodeada por los hospitales de campaña y sus 

anexos. Varias veces se nos pidió meter heridos en la casa. Recurrimos a la 

intervención benévola de los franciscanos y pudimos quedarnos. 

Todas las casas vecinas, calle Antoine Lécuyer, las del notario Guiard-

Latour, las de las señoras Fouquier y Marlier fueron requisadas para poner 

clínicas especiales. 

  

Sobre el hospital 

de Saint-Quentin, 

cf. NQT 37/65 y 

37/67 de 04.1915 
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[CUADERNO 2] 

 

[17] V. Sacerdotes y capellanes 

Alemania tenía en el frente muchos capellanes57, sacerdotes católicos 

y pastores protestantes, que nos superaban. Todos sus soldados iban a los 

oficios el domingo. 

Tomaron prestadas nuestras iglesias para el culto protestante así como 

para el culto católico. Para ellos, era un ejercicio... como cualquier otro, iban 

allí porque era la regla. No les culpo por ello. Si eres soldado, el gobierno no 

asume que uno haya renegado del bautismo y le conduce a la iglesia el 

domingo. La religión es de derecho natural, el hombre es un animal religioso. 

Entre nosotros, el soldado es libre y va a misa por su propio pie. Los 

alemanes nos lo reprochan. Pero cuando sus hombres no están obligados a ir 

a misa, como sucede entre sus prisioneros, [18] en Francia, pronto dejan de 

ir. El respeto humano les impone, como domina a los nuestros. 

 

Entre los capellanes, los hay buenos y muy buenos. También los hay 

extraños, y hechos lamentables. En Saint-Quentin, los capellanes oficiales 

eran correctos. Los franciscanos en los hospitales de campaña eran hombres 

celosos, estudiosos y de mente abierta, nos hicieron muchos servicios. El 

Padre Raymond58 era un erudito, publicó folletos bien hechos sobre nuestras 

catedrales. 

Un capellán del frente, el padre de Steilh, era un hombre de Dios, vino 

varias veces a verme. Veía en nuestras calles dedicadas a increyentes un 

desafío lanzado a Dios. Le expresé lo que pensaba del chovinismo injusto 

[19] y ultrajante de la Gazette de Colonia. 

Estos capellanes tenían poderes muy extraordinarios: decir varias 

misas en el mismo día, absolver en masa un regimiento que parte para el 

frente y dar a todos los hombres la comunión después de la cena. 
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Debido a la falta de píxides suficientes, consagraban las hostias en 

cajas de puros, sin poder encontrar un lugar mejor. 

Algunos, incluso religiosos, se dejaban arrastrar por esas corrientes de 

opinión que suprimen la moral durante la guerra. Un religioso de una gran 

orden enviaba a su convento libros seleccionados de las bibliotecas de los 

párrocos. Otro iba con un vendedor de ornamentos de iglesia a Saint-Quentin 

y se llevó [20] por quince francos un cáliz de ochenta. «Es la guerra», decía. 

Con eso lo justificaban todo. 

Se sorprendieron al ver que en Francia había tanta fe, tantos conventos, 

tantos sacerdotes. 

Sus periódicos de Colonia y otros también decían que ¡Francia era un 

país podrido y sin religión! 

Los capellanes de Saint-Quentin querían enviar los objetos de culto de 

nuestras capillas a Maubeuge59. Yo los reclamé en vano en Bruselas. ¿Los 

veré de nuevo algún día? Los había por más de diez mil francos, con 

numerosas reliquias y objetos preciosos. 

 

[21] VI. Fayet 

Durante ese tiempo, ¿en qué se convirtió Fayet? El Padre Mathias tuvo 

su buena parte de pruebas. Su casa era invadida constantemente. Sus 

provisiones desaparecían, quemaron sus revestimientos, sus vallas, sus 

puertas. 

Pudo conservar su capilla. Un día, sin embargo, tuvo que morar en un 

almacén de trigo. El alcalde la había señalado a los ocupantes, pero 

rápidamente nos acercamos a la autoridad militar y, a través del señor 

Raymond, la capilla fue salvada. 

Las buenas señoras Sarrazin ayudaron un poco al Padre Mathias para 

vivir. 

El Padre Comte estaba allí, haciendo funciones de cura. Las 

circunstancias ayudaron, [22] tuvo éxito completo. Casi toda la parroquia 

regresó a la práctica religiosa. El maestro cantaba en la misa, su adjunto 

ayudaba. El propio alcalde se dejaba ver en las grandes fiestas. 

Un vecino de Saint-Clément se obstinó en trabajar en su jardín todo el 

domingo. Que vaya a verlo ahora, su jardín tan limpio. 
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El Padre Mathias perdió a su hermano, el Cura de Urvillers60; obtuvo, 

no sin dificultad, el permiso para ir a los funerales. 

El Hermano Roy estaba también en Saint-Clément y el abbé Doucy, 

un postulante. El Padre Comte les enseñaba filosofía. El joven Bruyelle, dijo 

Raynaut, estudiaba latín. Louis Girardin hizo los cursos y [23] fabricó las 

lámparas de carburo... 

Iba a Fayet cada quince días. Me 

dieron un pase. Iba a pie, no había 

sombra alguna de automóvil en Saint-

Quentin. El señor Hugues había 

podido guardar un jamelgo y un asno. 

Los últimos meses ya no pude 

pasar. 

El Hermano Roy traducía los 

comunicados alemanes que el Alcalde 

recibía de la Commandantur. Pero un 

día se enemistó con el sobrino del 

Alcalde, el señor Hazard, que era 

fuertemente anticlerical. 

Nuestros estudiantes de Fayet 

tenían pases para acudir a las clases en 

Saint-Quentin. Prestando estos 

famosos pasaportes, los soldados de 

pelotón no miraban más, y las relaciones [24] siguieron siendo bastante 

frecuentes. 

Al final, todo Fayet fue evacuado. Las pobres gentes no pudieron 

llevar más que una pequeña maleta, para tomar el tren a Vermand y 

Beaurevoir61. Vimos pasar al padre Mathias y las religiosas en la estación de 

Rocourt62. Sólo tras varios meses después supe que los habían evacuado a 

Noyon63 y como los alemanes se retiraron pronto de Noyon, el buen padre 

Mathias, sorprendido al encontrarse en un país libre, fue a buscar consuelo 

piadoso al Carmelo de Lisieux64. 
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[25] VII. Nuestros huéspedes en la Sacré-Coeur 

Los primeros meses habíamos alojado a cinco 

franciscanos alemanes, capellanes y enfermeros. No 

venían más que de noche, comían en el hospital de 

campaña del Palacio de justicia. 

Uno de ellos cogió fiebre tifoidea, y esto no era tranquilizador para la 

casa. Una dama de la Cruz Roja65, sor Alexandra, venía a tratarlo. Estas 

damas eran llamadas sores, Schweister, y no tenían nada de monástico. 

Muchos oficiales habían alistado a sus esposas en la Cruz Roja para llevarlas 

consigo, era un mundo poco edificante. Sor Alexandra era correcta e incluso 

piadosa. Hija de un húngaro y de una italiana, me dijo que había sido 

institutriz [26] de los hijos del duque de Parma, quería decir sin duda que era 

criada. 

Varios curas evacuados del Somme y del Pas-de-

Calais66 llegaron a nosotros. El cura de Curchy67 se quedó 

todo el tiempo. Era prisionero en libertad condicional y 

debía presentarse mañana y tarde en la Commandantur. 

Orador fácil, hacía llorar a menudo a los fieles de la 

parroquia Saint Jean68 y hubo conversiones.  

El señor Sueur, párroco de Montauban69 (Somme), nos llegó muy 

deprimido, había vivido un mes en su casa sin cama. Él no habitó con 

nosotros, trajo a su familia y se instaló en la ciudad. Muy edificante, prestó 

buenos servicios al párroco de Saint-Martin70. 

Un buen anciano sacerdote de Pas-de-Calais, [27] mayor de 80 años, 

llegó y se alojó con las Sores del Hospital. Había traído grandes existencias 

de sermones, pero el valiente hombre no tuvo ocasión de predicar, pues 

murió después de algunas semanas. Su antigua doméstica se hizo servir por 

las Sores: «Yo no era la cocinera del señor cura, decía, era su gobernanta»... 

El buen sacerdote también había traído su loro para no dejarlo en manos de 

los enemigos. Murió de dolor tras él. 

Alojé durante meses a Louis Hiver, luego al joven Sarmer, primo del 

Hermano Bontemps. Eran soldados disfrazados e indocumentados. Yo corría 

grandes riesgos, pero tenía que ser caritativo. Louis Hiver logró retornar a 

[28] La Capelle, burlando a los centinelas. 

Teníamos una pequeña doméstica, muy enojada. Iba a la puerta, 

cuando llamaban, con un cuchillo de carnicero bajo su delantal. Habría 

provocado problemas, yo le rogaba. Madame Lefort, nuestra vieja cocinera, 

Anota la noticia 

en NQT 35/103 

(25.09.1914) y 

NQT 35/117 

(10.1914)  

Anota la 

noticia en NQT 

36/16 

(10.01.1914) 
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que temblaba en su apartamento cerca de la estación, llegó para quedarse con 

nosotros, ayudaba a Madame Charpentier. 

Tenía pocos alojamientos militares, a veces un oficial o algunos 

soldados. No estuvieron a gusto entre nosotros, la casa les parecía una cárcel. 

 

[29] VIII. Un suceso: el cuerpo de guardia 

Nuestros jóvenes abbés salían a menudo, tal vez un poco demasiado, 

buscando noticias. Un día dos de ellos tuvieron una aventura: el Padre 

Devrainne y el Hermano Bontemps salieron hacia las 10 no regresando a 

mediodía. Estábamos a la mesa sin ellos, cuando un amigo de la casa vino a 

decirnos que habían sido detenidos en la plaza del mercado y conducidos al 

puesto. 

¿Qué había pasado? Un pelotón alemán había pasado, el oficial, de 

voz ronca, puso a sus hombres a paso de desfile al acercarse al ayuntamiento. 

Nuestros dos abbés prorrumpieron en una risa tonta, el oficial destacó dos 

hombres para detenerlos y llevarlos al puesto. 

[30] Consultamos con el Padre Black, y fue de mi parte a reclamar la 

benévola intervención del Padre Raymond. 

El Padre fue a la Commandantur donde se decía que los abbés serían 

juzgados esa misma tarde. Suplicó por ellos, les dijo a los oficiales: «Son 

franceses que ríen fácilmente, y quizás se rieron por otra cosa que no por el 

paso del pelotón». 

Yo estaba preocupado. Nuestros jóvenes estaban encerrados por 

separado en el ayuntamiento. Ellos no se distrajeron. Les llevaron solamente 

a las 4 el rancho militar, y luego los llevaron al interrogatorio. «¿Por qué 

habéis reído?  ¿Querías reíros del ejército imperial alemán?». El caso era 

grave. Afortunadamente [31] dieron una respuesta concordante: «Nos reímos 

a causa de la voz resfriada del comandante». 

Había dos jueces: uno quería condenar, el otro, conmovido por el 

Padre Raymond, quería absolver. Este prevaleció y despidió a los jóvenes 

tras hacerles firmar una declaración donde dijeron que no tenían intención 

de burlarse del ejército imperial alemán. Fui yo quien más ganó con este 

proceso, porque si no habría tenido que pagar la multa a la cual hubiesen sido 

condenados. 
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Este famoso paso de desfile parece bello más allá del Rhin, pero entre 

nosotros es una cosa extraña que hace reír. Nuestros críos de Saint-Quentin 

lo llaman [32] «el paso de la oca»71. Había una canción sobre el paso de la 

oca. Uno de nuestros alumnos, que había sido cacheado en el camino de 

Fayet, fue sorprendido con el «paso de la oca» en su bolsillo. Por suerte la 

patrulla se lo tomó a bien y se reían diciendo: «La conocemos». 

También estuve a punto de tener un caso de 

espionaje. El buen Padre Oswald, franciscano, enviaba mis 

cartas a Italia y las recibía para mí. Un buen día el 

Comandante lo llamó y lo amenazó con encerrarle por 

espía. Habría de pasar también yo por ello. Pero como las 

cartas no tenían nada de política, el caso se desplomó y el 

Padre Oswald respiró.  

  

 

¿Es el hecho que 

refiere Dehon en 

NQT 36/24 

(01.1915)? 
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[CUADERNO 3] 

 

[33] IX. El primer invierno 

En diciembre, el buen Padre Joseph [Paris] llegó de Quévy a pie. Se 

albergó en el camino con un amigo, el Deán de Wassigny72. Venía de ver a 

su anciano padre, quien murió pocos meses después. Nos contó cómo en el 

momento del asedio de Maubeuge las bombas habían barrido la casa de 

Quévy. El Padre Gilson había partido hacia Francia, el Padre Joseph y el 

Padre Charles [Kanters] se dirigieron hacia Bavay73, pero regresaron al día 

siguiente con nosotros. 

Los alemanes festejaron Navidad en nuestras iglesias ornamentadas 

con abetos, siguiendo su costumbre.  

Dije la misa de medianoche en nuestra capilla, solo para la gente de la 

casa. 

Navidad, San Juan, Año nuevo, todas las fiestas carecieron de alegría 

[34] durante la guerra. Rezamos, esperamos, nos resignamos. 

El carbón era raro, imposible de mantener la estufa: se calentaba la 

capilla, el refectorio y algunas habitaciones. Los jóvenes dormían en cuartos 

fríos. 

Algunos periódicos de París nos llegaban, no sé por qué canal. Sucedió 

y esto me reconfortó un poco. Cuando leíamos algún artículo de Albert de 

Mun o de Maurice Barrès74 era un regalo. 

Vendían en nuestras calles la Gazette des Ardennes75, mucha gente la 

compraba a falta de algo mejor. Era desmoralizador: naturalmente los 

redactores estaban pagados para sostener algunas tesis tendenciosas. 

Cargaban [35] más a menudo contra el bando de los ingleses. La gente leía 

y desconfiaba. Los niños anunciaban el periódico diciendo: «¿Quién quiere 

la Gazette des Ardennes, el diario del engaño, cien mentiras por un céntimo».  

En la Sacré-Coeur preferíamos comprar la Gazette de Colonia o la de 

Frankfurt. Los periódicos de Colonia también estaban amañados, tenían una 

edición especial para nosotros. La Gazette popular de Colonia, periódico 

católico, era poco edificante. Demostraba un chauvinismo exagerado y 

trataba a sus enemigos con un desprecio poco cristiano. 
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La guerra me trajo el ocio: sin periódicos, sin viajes, 

sin correspondencia. Tuve tiempo de leer todo lo que había 

[36] acumulado en mi biblioteca de libros ascéticos, vidas de 

santos y tratados de espiritualidad, hasta un in-quarto de las 

Révélations de santa Brígida76 en latín. 

Las biografías de las santas almas de nuestro tiempo, como Gertrude 

Marie, Isabel de la Trinidad, Catalina Labouré77, etc., etc., me interesaron 

particularmente. Estas almas privilegiadas habían previsto las grandes 

pruebas actuales, pero todas decían que después de la hora de la justicia 

vendrá la de la misericordia, y que la Hija mayor de la Iglesia, después de 

duras expiaciones, verá aún bellos días. 

 

[37]. X. El 15 de abril 

Fue un día memorable para Saint-Quentin. 

Los aviones franceses ya a menudo habían llegado a 

sobrevolar la ciudad, y habían lanzado bombas sobre la 

estación de tren78, pero el 15 de abril de 1915 lograron su 

objetivo. En la estación había considerables depósitos de 

munición, las bombas cayeron en medio de todo esto, y hubo 

una explosión tremenda, el suelo tembló hasta el centro de la 

ciudad. Cerca de la estación, varias casas se derrumbaron, 

otras quedaron agrietadas. Toda la atmósfera fue sacudida 

como por un tornado o por un monzón. Miles de ventanas 

saltaron en pedazos. Muchas casas desde la estación a la 

plaza principal fueron defenestradas. 

Sentimos la sacudida hasta en la Sacré-Coeur, pero tan solo dos [38] 

cristales se rompieron. 

En la basílica79 los daños fueron enormes. 

Grandes ventanales se habían caído con sus montantes 

de piedra. Las viejas artísticas vidrieras estaban intactas, 

sin embargo, su posición al este no los había expuesto a 

la onda de aire que venía del sur. 

La basílica ya no fue habitable, se cerró. El consejo municipal votó 

destinar fondos para una reparación inmediata. Pusieron maderos en las 

ventanas y algunas semanas después se pudo restablecer el culto. 

 

 

 

Lo señala en 

NQT 37/64 

(15.04.1915) 

 

Anota la 

noticia en 

NQT 39/162 

(02.1916)  

Referido a otra 

circunstancia de 

guerra, cf. NQT 

40/63 

(01.07.1916) 
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Mientras tanto, hizo de parroquia la Croix, y las capillas de la Charité80 

y de los Agustinos estaban abiertas al público. 

La iglesia de Saint-Éloi81 estaba también sin ventanas, se resolvió con 

telas de colchón. 

[39] En la estación, todas las existencias de municiones se quemaron 

y se consumieron. Las explosiones se sucedían a medida que el fuego 

alcanzaba los depósitos. Una enorme columna de humo rojizo se elevaba 

hacia el cielo inclinándose bajo el viento. Recordaba el Vesubio en sus 

momentos de cólera. 

El mal podía haber sido aún más grande: había depósitos de dinamita 

que no fueron alcanzados. 

En el momento de la explosión, un convoy militar conducía el cadáver 

de un oficial a la estación. Muchos oficiales lo seguían, y se precipitaron 

hacia las bodegas, la carroza fúnebre quedó sola en la calle. Los oficiales 

sabían que había depósitos de dinamita y, que si estos depósitos hubiesen 

sido alcanzados, [40] toda la ciudad habría sido arrasada. 

 

La prensa alemana anunció que las bombas francesas habían sido 

arrojadas sobre la catedral, nada menos cierto. Nuestros aviones habían 

apuntado y alcanzado los depósitos de municiones de la estación. Solamente 

como consecuencia de la sacudida del aire alcanzaron a la iglesia. Algunos 

días después oficiales recién llegados visitaron la catedral y preguntaron a 

los empleados dónde cayeron los obuses franceses. Les explicaron cómo 
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había sufrido la iglesia sin recibir bombas: «Entonces, dijeron, nuestros 

periódicos alemanes no han dicho la verdad»... Esto ocurrió más de una vez... 

 

[41] XI. La Institution Saint-Jean 

Durante ese tiempo, ¿en qué se convirtió nuestra querida casa del 

Saint-Jean? La parte superior, rue des Arbalétriers82, mantuvo su finalidad, 

tuvo a los estudiantes hasta la víspera de la evacuación. La parte inferior, en 

la rue Antoine Lécuyer, se convirtió en un hospital de campaña para los 

pobres soldados cuyo cerebro había sido sacudido por los disparos de cañón, 

en otras palabras, era un manicomio. Los alemanes la habían arreglado a su 

gusto. Se construyó en el patio un barracón para cocina y cantina, y 

despejaron en el primero los tabiques de las clases para hacer un dormitorio. 

La capilla permaneció tiempo abierta al culto, pero los protestantes 

hacían su oficio alternativamente [42] con los católicos. Al final la pobre 

capilla se convirtió en un dormitorio. La maison Michel servía a los oficiales 

enfermos. 

El señor Rouchaussé83 sacó buen partido de su pequeña casa. Hubo 

clases por todas partes: salón, biblioteca, habitaciones de profesores. Hubo 

hasta cien alumnos. Dos profesores sacerdotes: los señores Gratiot y Virlaye, 

varios laicos, los señores Vilfort, Harmant, Tétier, Vinchon. El profesor de 

alemán, el señor Kielwasser, hizo muchos servicios como intérprete para 

resolver las cuestiones de vecindad con el hospital de campaña. 

El personal del servicio doméstico había seguido siendo el mismo: Sor 

Sainte Marcelle con sus ayudantes, el conserje y el fiel Gaston. 

El tono de la casa era piadoso. [43] El señor Rouchaussé había reunido 

una docena de alumnos del Saint-Charles. Se habían agregado varios 

pequeños apostólicos. 

Todo tenía su ritmo: las clases, incluso la preparación de los exámenes, 

porque tuvimos durante la ocupación los exámenes de diploma y bachillerato 

en Saint-Quentin. Los profesores de Lille84 tenían salvoconducto para venir 

a presidir los exámenes. 

El capellán alemán dijo que era inspector de escuelas y venía a ver lo 

que pasaba. 

Las catequesis estaban cuidadas. 
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El señor Rochaussé predicó a sus alumnos un retiro de reinicio y dos 

retiros de primera comunión en la capilla de la Sacré-Coeur. 

[44] Había horas de angustia. Varias veces era necesario añadir al 

hospital toda una parte de lo que se nos había dejado. 

Algunos profesores, más nerviosos que otros, a menudo se 

desmoralizaban. Se iban a la bodega cuando oían el motor de los aviones o 

el caer de las bombas. 

El señor Rouchaussé había organizado un oratorio en mi antiguo 

despacho del primer piso. Allí recé con emoción. 

 

[45] XII. La vida en Saint-Quentin 

Fue dura. Cada día, el alternarse de angustias y esperanzas nos 

cansaban. La Gazette des Ardennes y la prensa alemana se dedicaba a 

deprimirnos. A veces recibíamos no sé de dónde recortes de un periódico 

francés, o bien los aviones nos lanzaban las palabras reconfortantes de 

Lavisse85 en las circulares destinadas a las regiones ocupadas. 

Necesitaba el abandono en Dios, la oración y la lectura espiritual para 

mantener la serenidad del alma. 

Muchas falsas noticias, como una bandada de patos, venían 

frecuentemente a exasperarnos. 

El avituallamiento era limitado: 250 o 300 gramos de 

pan y ¡qué pan! Habitualmente era negro, mal cocido e 

indigesto. [46] Era un compuesto de salvado, de harina de 

maíz, de linaza... Por la cantidad, había acomodamientos86, el 

panadero a menudo nos daba un poco más de pan que le 

quedaba. 

La carne era rara. De tarde en tarde, los alemanes daban algunas 

bestias de matar a los carniceros. Los inscritos recibían una porción muy 

pequeña. 

Los alemanes requisaban las frutas, las patatas, los huevos; los 

mercados no tenían sino algunas legumbres verdes y manojos de hierbas para 

conejos. 

Yo había plantado patatas en nuestro césped y en mi terreno de la rue 

de Mulhouse87. 

NQT 37/1 

(03.1915) 

señala este 

hecho; cf. 

38/97  
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29 El reabastecimiento americano [47] nos ayudó mucho. Vendía a un 

precio razonable arroz, manteca de cerdo, e incluso pescado. Los ancianos 

tenían cajas de leche, pero todo estaba racionado según el número de 

habitantes de cada casa. 

Tuvimos divisas de guerra, pequeños papeles de toda especie con 

valores entre los cinco céntimos y los mil francos. Se hacían colecciones 

como con nuestras viejas asignaciones. Los marcos eran de curso legal 

obligado. 

No se encontraba gran cosa que comprar. Los capellanes alemanes nos 

daban vino para la misa y nos vendían cera a ocho francos el kilo. 

Se oían los cañones día y noche. El Somme no estaba lejos y durante 

dos años se luchó todos los días. 

[48] Nuestras reservas de carbón eran muy limitadas. 

Algunos comerciantes especulaban a expensas de sus conciudadanos. 

Compraban azúcar a 100 francos el saco y lo revendían a 500 francos. 

La moralidad no brillaba en la ciudad. Muchas mujeres, incluso de 

familias acomodadas, se mostraban demasiado accesibles con los ocupantes. 

Se recordarán muchas de estas miserias después de la guerra. 
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[CUADERNO 4] 

 

[49] XIII. Las parroquias - el ministerio 

Hubo en Saint-Quentin un gran movimiento de fe y de oración durante 

los dos primeros años de la guerra. Después parece que hubo un poco de 

desánimo y laxitud. 

El señor Arcipreste88 mostró un celo verdaderamente persistente. 

Todas las tardes en la oración dirigía la palabra a sus feligreses, y venían en 

gran número. Pero durante meses la pobre basílica fue inhabitable. 

En la parroquia Saint-Jean, el señor Crinon encontró estímulos para 

sostener la devoción. Tenía el culto y el altar de Nuestra Señora de los 

Ejércitos. Cada mes celebraba una misa por los soldados fallecidos. El 

párroco de Curchy predicó con gran ardor. 

[50] El señor Rouchaussé se consumió en la basílica, donde predicó la 

Cuaresma. 

Nosotros ayudábamos en cualquier lugar tanto como podíamos. El 

Padre Urbain iba todos los días a la parroquia Saint-Jean, donde decía las 

últimas misas. El Padre Devrainne estaba entre semana en Saint-Eloi y el 

domingo en Homblières89. El Padre Burg era capellán de la Charité, el Padre 

Black capellán de la Croix. 

Pude dar el retiro una vez a las Hermanitas de 

los Pobres90 y dos veces a nuestras Hermanas91, a 

pesar de mi bronquitis. No me atreví a hacerlo en la 

Croix, donde me lo pidieron. 

Nuestra modesta capilla en la Sacré-Coeur se convirtió en semi-

pública por necesidad. Como la basílica estuvo cerrada durante mucho 

tiempo y [51] permaneció expuesta a todas las corrientes de aire, cada uno 

buscó una capilla a su alcance. La nuestra estaba bien llena los domingos. 

Durante la semana, tuvimos algunos habituales, como el señor Vilfort de 

Saint-Jean y la Hermana Saint Marcel. 

Todos los meses iba al Convento a dar una charla de instrucción. Veía 

allí a la Chère Mère Supérieure que se preparaba dulcemente para la muerte. 

Su memoria se estaba debilitando, pero su moral seguía siendo la de siempre, 

una mujer de gran fe y de gran carácter. Ella oraba, exhortaba, se abstenía de 

Anota la noticia en 

NQT 38/132 

(09.1915) y NQT 

39/68 (5-8.12.1915)  
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algo para darlo a sus visitantes. Falleció en Soignies92 llegando a Bélgica, en 

la víspera de sus 80 años. 

[52] Solía ir a ver a la señora Malézieux y le llevaba una vez o dos al 

mes la santa comunión. También le era muy difícil ir a misa porque no había 

coches en Saint-Quentin. 

Me reclamaban los enfermos, viejos conocidos míos. Preparé a varios 

para la muerte: mi antiguo alumno Paul Poette, hermano de los abbés; el 

señor Evrard, antiguo carpintero, gran patrón muy agotado, siempre fiel y 

piadoso; el señor Cogne, industrial, antiguo seminarista, que había hecho 

fortuna y mantenido su fe... 

 

[53] XIV. Relaciones 

Durante la prueba recuperé a mis amigos y viejas 

relaciones. Recibía no pocas visitas en Saint-Quentin: el 

señor Desjardins, antiguo diputado, y su hijo93, el señor 

Frédéric Hugues, el señor Jourdain, el señor Fleury, el señor 

Soret, recaudador municipal, los Maréchal, Marchandier, 

etc94. Muchas buenas familias compartían su tiempo.  

Era necesario, en los tiempos difíciles, alentarse recíprocamente, 

desahogar las penas, comunicar las esperanzas. 

El jefe de estación alemán, un católico notario en Lorraine, vino a 

saludarme. Su hermano, sacerdote en Estados Unidos, había conocido a 

Monseñor Grison95 y a nuestros Padres en Ecuador. Había venido a Saint-

Quentin con nuestro obispo de allí. 

[54] Varios de nuestros Padres y Hermanos de 

Alemania vinieron a verme: los sacerdotes eran capellanes, 

los hermanos eran soldados. Todos estuvieron ante mí como 

debía ser. Muchos vinieron desde Bélgica y me trajeron 

dinero de parte del Padre Falleur96.  

Vi varias veces el Padre Loh97 que era enfermero en la estación de 

Cherbourg98, el Padre Storms99, misionero, el padre Demont100, que 

desempeñaba el ministerio también entre los franceses en el frente de 

Chauny101. Trató de obtenerme un permiso para ir a Bruselas. Se presentó 

una noche ante el Comandante, que estaba teniendo una lujosa cena con sus 

oficiales. El Padre regresó diciéndome: «No hay nada que hacer, están 

borrachos...». 

Da esta 

noticia en 

NQT 35/121 

(11.1914) 

Anotado en 

NQT 38/97 

(28.08.1915)  



61 
 

33 

34 

[55] Varias veces me llamaron a la Commandantur para recibir carta 

de mis jóvenes abbés de Alsacia-Lorena102 pidiendo cartas dimisorias. Pude 

hacer ordenar a muchos en Trèves103 y también en Breslau104. 

Una vez, en agosto de 1915, recibí un telegrama, era 

una mala noticia: la muerte del querido Padre Jean 

Guillaume105, una piadosa víctima del Sagrado Corazón, que 

también ofreció sus atroces sufrimientos por todas nuestras 

grandes causas. Reposa en el triste cementerio de Hérent106. 

Los Padres de Charleroy107 me daban noticias 

de Holanda y Bélgica. 

El capellán de La Capelle108 me daba cartas de mi [56] hermano109. 

Era muy cortés y muy educado, se alojó con mi familia y les escandalizó con 

sus ideas modernistas. 

Durante los primeros meses de la guerra recibí de Bolonia noticias de 

todo mi mundo a través del capellán Padre Oswald, pero esto se estropeó al 

tener que renunciar a ello para no ser sospechoso de espionaje. 

 

[57] XV. Visitas principescas. Requisamientos 

Tres veces el Emperador vino a visitar Saint-Quentin110. Se alojó en 

una elegante mansión burguesa situada en los Champs Élysées, Boulevard 

Gambetta111, propiedad de la familia Basquin-Bartaut. Felicitó a la señora 

Basquin por el buen gusto de su mobiliario y le dejó la exención de ser 

vivienda militar durante el tiempo de la ocupación. 

Al estar los oficiales de servicio preparando la casa, les preguntaron si 

podían quitar una imagen de la Santa Virgen que podría ofender al 

Emperador en su fe luterana. Ellos respondieron que el Emperador no 

prestaría atención a ella, que era deísta y eso era todo. ¿Había una tendencia 

a confundir el Dios de los cristianos con el viejo Dios alemán, Odin o 

Wodon? 

 

Anota la noticia en NQT 

38/27 (21.06.1915)  

Anota el 

hecho en NQT 

38/75 

(01.08.1915) 
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[58] Pasó revista en la plaza112, música militar, visitó los grandes 

hospitales de campaña en el Palacio de justicia y en el liceo. 

El Emperador quería inaugurar en 1916 el monumento erigido en el 

cementerio nuevo donde eran depositados los muertos de los hospitales, 

alemanes y franceses113. Invitó al alcalde, a los pastores protestantes y al 

arcipreste. Hizo un pequeño discurso bien planteado, educado y sin 

adulación, con el elogio de los soldados que dieron su vida por su patria. 

El Emperador conversó familiarmente. Dijo que el Papa era su amigo, 

que le gustaba Francia y que le ayudaría a retomar Calais donde los ingleses 

querían establecerse. Encontró que nuestros cultivos de patata no valían para 

los terrenos arenosos de Prusia. 

[59] Un hijo del Emperador, el príncipe Auguste114, permaneció 

mucho tiempo en Saint-Quentin. No tenía nada de militar; resultó herido, 

pero por un accidente de automóvil. Se divertía de un modo tan poco 

edificante que su padre lo envió como castigo a Vervins115. Muchos oficiales 

eran de hecho hedonistas y salteadores. El Emperador les dijo un día: «Ya 

no hay oficiales como los de la época de Bismarck». 

Un joven príncipe de Sajonia, segundo hijo del rey116, también se alojó 

entre nosotros. Aquél era sabio y piadoso. Asistía todos los días a la misa de 

la capilla de la Croix, donde el Padre Black le daba la santa comunión. Visitó 

a la señora Malézieux en memoria de la estancia que un príncipe de Sajonia 

[60] había hecho a su casa en 1870. 

El príncipe Sahn, uno de los líderes del partido católico, estaba al 

frente de nuestros hospitales. 

¡Los requisamientos! Todo el vino fuera. Nos dijeron que era para los 

hospitales, pero los heridos nunca vieron una gota. Era servido en los festines 

de los oficiales y llevados en vagones a Alemania. 

Pusieron en el mismo montón los vinos finos y de gran precio con los 

vinos más vulgares. 

En la Sacré-Coeur no encontraron nada, el Padre Urbain lo había 

puesto a buen recaudo. En vano los buscaron dos veces en el jardín 

atravesando todas las jardineras con sus bayonetas... 
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[61] XVI. Últimas vejaciones – Accidente – La salida 

Los últimos tiempos fueron muy duros. Ya no se podía salir de la 

ciudad. Durante más de seis meses no pude ir a Fayet. El Padre Devrainne 

no podía ir a Homblières. 

Sufrimos varios registros por el cobre. Los visitantes cogían lo que 

encontraban: la campana de la comunidad, los candelabros, las estufas, las 

cacerolas; me dieron un bono de requisamiento. 

Había un escuadrón especial llamado de 

investigación. Un judío entre ellos comenzó agarrando el 

incensario y lo iba a sacar de la capilla, pero el Kaporal le 

recordó que la incautación no incluía los objetos de culto... 

[62] La ciudad estaba atónita, se hablaba de una próxima evacuación, 

sin embargo la Commandantur lo negó. Finalmente el 2 de marzo fue 

anunciada la evacuación117. La ciudad entera debía ser dejada en 15 días. 

Cada uno empezó con tristeza a hacer sus maletas. Hubo que dejarlo todo, 

¡bibliotecas, objetos preciosos, recuerdos de familia! 

No lloré pero sufrí. Los capellanes alemanes quisieron hacerse cargo 

de nuestras cajas con los objetos de culto, ¿los volveremos a ver alguna vez? 

Se recibía el aviso de salida por barrios. Dos trenes al día iban a 

Bélgica sin saber a dónde: largos tiempos de espera en la estación, vagones 

de ganado o de mercancías. 

[63] Cada uno llevaba sus maletas a la estación de tren, como podía. 

Un soldado alemán llevó las nuestras en coche, gracias a una propina. 

El 11 de marzo, un incendio se declaró en casa del señor Arrachart. 

Fui a consolarlo. Todas las pruebas se acumulaban. 

El 13 partimos. A las cinco de la mañana en la estación, para partir a 

las 9. Había dicho la misa a las 4 y media. 

Nos metieron en una camioneta. Nos sentamos sobre el equipaje. El 

avituallamiento americano118 nos había dado galletas y chocolate para el 

viaje. Dejé mis dos casas amuebladas, la capilla del Sacré-Cœur estaba 

totalmente preparada. 

Puede 

consultarse  

NQT 40/84 

(10.1916)  
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El viaje fue penoso: largas esperas. Incertidumbre 

sobre [64] el final del viaje. Se hablaba de Givet119. A la 

noche desembarcamos en Enghien120. Extenuados, con 

nuestros bultos en brazos, no podíamos salir de la estación 

de ferrocarril más que de uno en uno. El municipio de 

Enghien quería contarnos: absurdos de la administración. 

Caímos de cansancio. Los Jesuitas nos acogieron 

fraternalmente. 

Estaba exhausto de fatiga e impresiones. Nunca me restablecí 

completamente.  

 

Fiat voluntas Dei! 

  

 

Da noticia del 

hecho en 

NQT 40/115 

(12.03.1917)  
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Comentario  
redaccional  
y gráfico 
 
 
 
 
 
 

Notas al Cuaderno 1 
 

1: La Basílica Notre-Dame de Brebières se encuentra en el Ayuntamiento de Albert en la 
Somme en la Picardie. 

  
 

2: Catedral Notre-Dame-et-Saint-Vaast de Arras. 
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3: Basílica Catedral Notre-
Dame de Grâce de Cambrai. 

 

 
 

4: No podemos asegurar exactamente quién sea el citado frater Meyer, pero puede 
tratarse del H. Matthias Bernardus Meyers, nacido el 20.1.1880 en Gutweiler 
(Alemania); profesó el 27.9.1911 en Sittard. Falleció el 20.7.1918 en un lugar 
desconocido de Francia. 

 

5: Se trata del P. Gulielmus Theodorus Govaart. Nació el 13.10.1888 en Schiedam 
(Holanda). Hizo su primera profesión en Asten (Holanda) el 23.9.1909 y recibió la 
ordenación sacerdotal en Liesboch (Holanda) el 23.7.1916. Entre sus servicios 
aparecen los de Superior local de Bergen op Zoom (1923-1927; 1933-1935), Consejero 
provincial de Holanda (1921-1927; 1933-1935) y Superior provincial de Holanda 
(1937-1935). El XI Capítulo General de 1935 lo eligió como III Superior General SCJ, 
desempeñando este servicio hasta su fallecimiento en Roma el 7.9.1953. 

 

6: El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip (estudiante nacionalista serbio) asesina en 
Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) al Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, 
heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Ante la negativa de las autoridades 
serbias de investigar profundamente el caso, el 28 de julio, Austria-Hungría declara 
(mediante un telegrama) la guerra a Serbia. A los dos días, el Imperio ruso (aliado 
serbio) decreta la movilización general de sus tropas, lo cual desencadena que el 1 de 
agosto responda Alemania declarando la guerra a Rusia. Por su parte, Francia, tras 
asistir el día anterior al asesinato del líder socialista y pacifista Jean Jaures, decreta la 
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movilización general. El 3 de agosto Alemania declara la guerra a Francia y al día 
siguiente las tropas alemanas cruzan Bélgica (país neutral) y entran en Francia. Es 
entonces cuando el Reino Unido declara la guerra a Alemania. 

 

7: Holanda se declaró neutral en este conflicto. Esta situación le permitió desarrollar 
su economía interior y exterior: la marina mercante experimenta una expansión, su 
industria crece en el sector textil, eléctrico y químico. Acabada la conflagración, 
Holanda integrará la Sociedad de Naciones, pero reafirmando su neutralidad. Es por 
eso que la sede de la Corte Internacional de Justicia se estableció en La Haya. 

 

8: El P. Ludovicus Urbanus Lecart fue el Superior local de la casa entre 1913 y 1916. 
Nacido el 11.5.1856 en Reims, profesó el 17.9.1886 en Saint-Quentin, siendo 
ordenado el 27.5.1893. Falleció en Busséol (Francia) el 28.6.1941.  

 

9: El H. Josephus Martinianus Objois era oriundo de Saint-Quentin donde había 
nacido el 12.03.1867. En la misma ciudad había hecho su primera profesión el 
24.08.1888. Falleció en el 30.01.1926 en París. Fue uno de los nueve primeros 
religiosos hermanos tal como aparece en el Elenchus de 1893. Estuvo en la casa madre 
de la Congregación de 1913 a 1916, con el P. Urbain Lecart. Tras la evacuación de 
marzo de 1917, regresó a Saint-Quentin en 1918, en Navidad, poniéndose a trabajar 
inmediatamente en la habitabilidad de la Casa Sacré-Cœur, así como en el convento 
de las Siervas del Sagrado Corazón y el colegio Saint-Jean.  El P. Dehon señala que 
vivía, junto con el Padre Lobbé, en la lavandería de la casa (NQT 43/97). Por su parte, 
el P. Albert Claude de la Colombière Lobbé, nacido el 11.12.1856 en Jeancourt 
(Aisne), entró al noviciado el 23.10.1881, profesó el 27.06.1884, ordenado sacerdote 
en Lille el 19.06.1886 (cf. NQT 3/129), murió en Saint-Quentin el 22.11.1933. Fue 
superior del escolasticado de Lille (1889-1894), párroco de Saint-Martin du Sacré-
Cœur en Saint-Quentin, y Consejero general de 1893 a 1902. Fue, con los padres 
Blancal y Delgoffe, uno de los más tenaces opositores al P. Dehon durante los 
Capítulos III (1893) y IV (1896). Firmó la «Mémoire de la Maison du Sacré-Cœur au 
Révérend Père Dehon, supérieur général» del 6.07.1897, documento en el que se 
pedía la «separación». Murió dentro de la Congregación, al igual que el P. Blancal y el 
P. Delgoffe.  

 

10: El P. Octavius Polycarpus Black nació en Saint-Quentin el 23.3.1859, entró en el 
noviciado el 8.4.1883, profesando el 6.4.1885, siendo ordenado sacerdote el 
24.9.1887. Falleció en Saint-Quentin el 21.06.1925. Entre 1889 y 1893 fue maestro de 
novicios en Fourdrain.   
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11: Las religiosas Soeurs de 

La Croix llegan a Saint-

Quentin en 1672, pero no 

es hasta 1860 que 

podemos hablar, gracias a 

la insistencia de Madame 

Harmand, rica propietaria 

de Bar-le-Duc, de una 

institución educativa que 

toma el nombre de 

«Pensionnat la Croix», 

para la educación de las 

niñas. Durante la Gran 

Guerra una parte de su 

edificio fue transformado 

en hospital militar. Con el 

paso de los años, en concreto en 1975, el La Croix se fusionará con el Saint Jean siendo 

en la actualidad una unidad de oferta educativa católica en Saint-Quentin.  

 

12: El P. Mauritius Ignatius Devrainne nació el 19.7.1886 en Saint-Quentin, profesó 
el 22.9.1906 en Sittard (Holanda) y, tras recibir la ordenación el 19.7.1914 en 
Luxemburgo, fue superior local de Domois (1921-1926), Superior provincial de la 
entonces Provincia Galo-Belga (1926-1930), más tarde Superior provincial de Francia 
(1930-1937), Superior local de Paris (1931-1938), Consejero provincial de Francia 
(1937-1941) y Secretario provincial de Francia (1937-1940). Falleció en París el 
15.7.1956.  

 

13: El H. Aemilius Bontemps había nacido en 1885 y profesado el 15 de noviembre 
de 1908. Abandonó la congregación el 1 de marzo de 1918. En el texto de Dehon 
aparece un joven primo suyo citado como Sarmer.  

 

14: El 1.11.1891 nace Robertus Franciscus Xaverius Delvigne en Cambrai. Hizo su 

primera profesión el 23.9.1910 en Manage (Bélgica), mientras que las órdenes las 

recibió en Malines (Bélgica) el 23.2.1918. Tras ser Consejero y Secretario provincial de 

Francia (1930-1937), falleció el 29.3.1972 en Volkrange (Francia). 

 

15: El P. Martin Antonius Burg nació el 25.5.1875 y profesó el 23.9.1904.  Ordenado 
en 1907, estudió en Roma y Lovaina. 
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16: Argentan es una localidad y comuna de Francia, región de Baja Normandía, 
departamento de Orne, que se halla a 353,03 km de Saint-Quentin. 

 

17: Puede que se refiera a Adolphe 
Marie Messimy (y no Massimy). 
Nacido en Lyon el 31.1.1869, muere 
en Charnoz (Ain) el 1.9.1935. Fue un 
militar y político francés. Diputado 
(1902-1912) votó en 1905 la Ley de 
la Separación de las iglesias y el 
estado. Fue Ministro para las 
Colonias (1911) y Ministro de la 
Guerra (1911-1912; 1914). Después 
sería diputado y senador entre 
1914 y 1935. 

 

18: El P. Paul Quentin Comte nació el 7.4.1882 en Saint-Quentin, profesó en Sittard 
(Holanda) el 23.9.1902 y fue ordenado en Luxemburgo el 25.7.1908. Fue Superior 
provincial de la Gálico-Belga (1923-1926) y Superior local de Paris (1926-1927). 
Falleció en Pau (Francia) el 18.4.1927. 

 

19: Amiens es una ciudad del norte de Francia, capital del departamento de la Somme 
y de la región de la Picardía. Está atravesada por el río Somme. Dista de Saint-Quentin 
85,68 kms. 

 

20: Marius Barthlomaeus Roy nació el 7.10.1891 en París, hizo su profesión el 
11.10.1913 en Brugelette y abandonó la congregación el 1.1.1920. 

 

21: En 1889 el P. Dehon crea 

una escuela apostólica donde 

los alumnos pueden cursar los 

estudios secundarios antes de 

entrar en la Congregación. 

Cerró sus puertas a esta misión 

en 1986 y las instalaciones se 

transformaron para albergar a 

partir de 1991 un centro de 

acogida para la animación y la 

formación espiritual. 

Clairefontaine es hoy la casa más antigua de las fundadas por el P. Dehon y que aún 

existen. 
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22: El P. Orfilas Joseph Matthias Legrand, nació el 9.7.1849 en Caumont (Aisne); 
profesó el 21.11.1881 en Saint-Quentin; sacerdote el 29.6.1884 en Soissons; fue 
Superior de Fayet (1884-1903), Consejero general (1888-1919); falleció el 13.8.1925 
en Blaugies (Bélgica). 

 

23: Fayet es una población y comuna 
francesa, región de Picardía, departamento 
de Aisne, distrito de Saint-Quentin, cantón 
de Vermand. Dista 5,25 km. de Saint-
Quentin y acogía el pequeño seminario (o 
escuela apostólica) de Saint-Clément, 
fundado por el P. Dehon en 1872. Más tarde 
la casa será trasladada a Viry-Châtillon en 
1903, en la región parisina. En la foto se 
puede ver el estado en que quedó tras la 
Guerra. Allí el P. Matthias Legrand estuvo 
junto a algunos postulantes durante el 
conflicto. El P. Ducamp escribe: “En Fayet no 
quedaba ya piedra sobre piedra… solo un 
pedazo de la pared del portal [la que se ve 
en foto], y algún trozo de acera que hacían 
adivinar lo que una vez fueron 
construcciones” (Le P. Dehon et son œuvre, 
p. 492).  
 

 

 

24: Al comienzo de la guerra los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida 
mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera 
con Alemania. Los alemanes contaron con la rapidez de un movimiento de contorno 
por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París 
(Plan Schlieffen de 1905). El comienzo del plan trascurrió perfectamente para 
Alemania, que avanza sobre Bélgica el 4 de agosto. Los alemanes, ubicados en el río 
Marne, chocaron con los ejércitos británico y francés, venciendo estos últimos. La 
derrota germana frustró el plan original y acabó con las expectativas de una 
conflagración breve. Comienza una “carrera hacia el mar” en la que los dos ejércitos 
buscan el mar del Norte, centrando la contienda en territorio francés y belga. No se 
esperaba que la pequeña y neutral Bélgica osase plantar cara al Imperio alemán. La 
resistencia de plazas como la de Lieja retrasó en 10 días los planes basados en la 
rapidez de dejar atrás Bélgica en seguida. La resistencia militar más fuerte de lo 
previsto hizo que los militares germanos descargaran su frustración con la población 
civil. Fue el caso de la llamada masacre de Tamines (21-22-23 de agosto de 1914) 
donde murieron 384 personas, la mayoría civiles fusilados. 
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25: Quévy es una comuna francófona de Bélgica situada en región walona en la 
provincia de Hainaut. Está a 123,40 kms. de nuestro punto de referencia, Saint-
Quentin. Había una comunidad SCJ en la población. 

 

26: El P. Oscar Gislain  Gilson nació el 21.3.1879 en Saint-Bernard (Bélgica), profesó 
el 24.9.1901 y fue ordenado sacerdote el 23.12.1905, abandonando la Congregación 
el 20.5.1923 para incardinarse en el clero secular. 

 

27: Los RIT, regimiento de infantería territorial, fueron formaciones militares de gran 
relieve durante la I Guerra mundial. Estaban formados por varones de entre 34 y 49 
años. Los territoriales o Pépères eran responsables de diversos servicios de guardia, 
pero estaban lo suficientemente entrenados como para integrar primeras líneas 
activas de defensa o ataque, o bien servir como regimientos de reserva. Sobre el 
regimiento de Saint-Quentin puede leerse la Historique du 10e Régiment Territorial 
d'Infanterie (Régiment de Saint-Quentin) disponible en: 
 http://www.ancestramil.fr/uploads/01_doc/terre/infanterie/1914-
1918/10_rit_historique_1914-1919.pdf <21.11.2014> 

 

28: Le Cateau-Cambrésis es una localidad situada a 40,34 kms. de Saint-Quentin  
donde el 26 de agosto de 1914 se produjo la batalla entre las tropas franco-británicas, 
que se retiraban de la batalla de Mons, y las alemanas. Los aliados dispusieron sus 
posiciones de defensa para cortar el avance alemán en Cateau. Por su parte, Guise se 
encuentra a 27,22 kms., en la carretera de La Capelle.  

 

 

29: La jornada fatídica de este cuerpo es el 
28 de agosto de 1914, día en el que es 
prácticamente aniquilado. El error de un 
coronel que confunde a los alemanes con los 
ingleses desata la masacre que, con el uso 
novedoso de las ametralladoras suprimen 
alguna resistencia heroica. El regimiento se 
retiró de forma irregular hacia Saint-
Quentin, donde algunos soldados van a su 
cuartel y allí son fusilados por los alemanes; 
otros se esconden con la población. Es con el 
comandante del 3er batallón, conde de 
Chayla, que aparece el antiguo alumno Jean 
Lécot, propietario de Saint-Quentin y 
asistente del comandante, quien logró sacar 
intacta su compañía del combate, aportando 
1150 hombres en Quimper, donde el 
regimiento fue completado y renovado. 
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30: Será más tarde, en 1916, cuando este río, el Somme, una su nombre al de una de 
las batallas más largas y sangrientas de esta Guerra con más de un millón de bajas. 
Británicos y franceses intentaron romper las líneas alemanas en un frente de 40 km.: 
querían distraer a los alemanes de la batalla de Verdún. Fue en el Somme cuando 
ambos bandos comprobaron cuán mortífera era la guerra moderna. En fin, la victoria 
final en el frente occidental se cimienta en esta ofensiva en el Somme. 

 

31: Rue Saint-Jean  

 
 

 

 
Alto de la rue Saint-Jean  

A la izquierda, el banco Sourmais 

 

Situación de la rue Saint-Jean en 

un plano de Charles Gomart de 

1850 

 Abajo de la rue Saint-Jean y Place Lafayette 
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32: Rue d’Isle, antes de 1914 

 
33: Rue Antoine Lécuyer 

 
La rue Antoine Lécuyer con el inmueble William Cliff  

y al fondo la iglesia de Saint-Martin 
 

34: Maissemy es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento 
de Aisne, distrito de Saint-Quentin, cantón de Vermand, a 13,98 kms. de Saint-
Quentin. 
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35: Flavy-le-Martel es una población y comuna francesa, región de Picardía, 
departamento de Aisne, distrito de Saint-Quentin, cantón de Saint-Simon, a 21,12 
Kms. de Saint-Quentin. 

 

36: Lesdins es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento de 
Aisne, distrito de Saint-Quentin, cantón de Saint-Quentin-Nord, a 6,77 kms. de Saint-
Quentin. 

 

37: El 2 de septiembre de 1914 el gobierno francés se traslada a Burdeos ante el riesgo 
de que París sea conquistada por los alemanes. Se deja al cargo al gobernador militar, 
general Joseph Gallieni. Se había planeado declararla ‘ciudad abierta’ para evitar su 
destrucción, pero finalmente se decidió defender la ciudad. 

 

38: Meaux, en la región administrativa de Isla de Francia, durante la primera batalla 
del Marne (septiembre de 1914) las tropas alemanas fueron detenidas en las puertas 
mismas de la ciudad, brillante acción militar que, no sólo impidió que la ciudad fuese 
ocupada por los alemanes, sino que cambiaría el curso de la guerra.  

 

39: Saint-Denis está ubicada en la región de Isla de Francia, en los suburbios de París. 
 

40: La primera batalla del Marne es conocida también como milagro del Marne. Se 
combatió en el frente occidental del 5 al 12 de septiembre de 1914. Su decurso 
constituyó un punto de cambio en toda la guerra: fue el fallo del Plan Schlieffen 
alemán (guerra de movimientos) y transformó el conflicto, por cuatro años, en guerra 
de trincheras.  

 

41: Noël Édouard, vizconde de Curières de Castelnau (1851-1944) fue un general 
francés, comandante del ejército y jefe del estado mayor del general Joffre durante la 
Primera Guerra mundial. 
Paul Marie Pau (1848-1932) era un general francés, al que el general Joffre sacó de 
su retiro para confiarle el ejército de Alsacia. Hubo de batirse en retirada en Lorraine 
y su ejército fue disuelto y sus hombres enviados a los ejércitos del norte. 
Joseph Jacques Césaire Joffre (1852-1931) fue el comandante en jefe del ejército 
francés durante la Gran Guerra de 1914 a 1916, y conocido por la derrota alemana en 
la batalla del Marne en 1914 con su táctica de retiradas y contraataques. Después de 
la tremenda derrota de Verdún y la ofensiva anglo-francesa en el Somme, fue 
reemplazado por el General Robert Nivelle, el 13 de diciembre de 1916. 

 

42: Algunos historiadores hablan del acontecimiento militar del 8 de septiembre de 
1914 como de un “milagro”, siempre entre comillas, o de “pequeño milagro” atribuido 
a diferentes causas. El periódico Le Courrier de la Manche, el 9 de enero de 1917 
compiló numerosos testimonios. Ofrecemos uno de ellos: “Un sacerdote alemán, 
herido y hecho prisionero en la batalla del Marne, murió en un hospital francés donde 
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se encontraban unas monjas. Él les dijo: ‘Como soldado, debería permanecer en 
silencio; como sacerdote, creo que debo decir lo que vi. Durante la batalla, nos 
sorprendimos al ser reprimidos porque éramos legión comparados con los franceses, 
y pretendíamos llegar a París. Pero vimos a la Virgen toda vestida de blanco, con un 
cinturón azul, inclinada sobre París... nos dio la espalda y, con la mano derecha, 
parecía rechazarnos’”. 

 

43: Estas tres ciudades se encuentran a las siguientes distancias de Saint-Quentin: 
Amiens a 85,68 kms., Reims a 97,59 kms., Soissons a 60,33 kms. 

 

44: El Écho de Paris era un periódico 
francés creado durante la Tercera 
República, que se publicó entre 
1884 y 1944, de orientación 
conservadora y patriótica. Se puede 
acceder a la publicación a través de:  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb
34429768r/date  

 

45: El Conde Adrien Albert Marie de Mun (1841-1914) fue un político, militante 
cristiano y reformador francés. Se le considera uno de los pensadores que dieron 
origen al corporativismo y precursor de la Rerum Novarum. 

 

 
46: Este cañón de calibre 75 era la honra de la artillería francesa, con un alcance de 4 
o 5 kms., tenía efectos terroríficos para el momento. 
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47: Este es el monumento erigido en la ciudad de Saint-Quentin (no es el referido en 
el texto) en honor de los defensores de 1870. Fue inaugurado el 8 de octubre de 1881. 
Tras la ocupación de la Gran Guerra, no fue reconstruido por quedar demasiado 

dañado. 
 

48: Hirson es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento de 
Aisne, distrito de Vervins, cantón de Hirson. Se encuentra a 65,15 kms. de Saint-
Quentin. 

 

49: El P. Eugenius Josephus Paris nació el 24.1.1858 en Buironfosse (Francia), profesó 
el 1.11.1880 en Saint-Quentin y recibió la ordenación el 17.12.1881 en Soissons. Fue 
Consejero general (1893-1896) y Secretario general (1902-1903). Tras una 
permanencia en Brasil del norte (1903-1904) fue Superior local de Quévy (1913-1920). 

 

50: El costo humano de la guerra fue terrorífico: a los 9 millones de muertos, se 
añaden los 21.219.000 soldados (solo soldados) heridos. Por ejemplo, en el lado 
francés, los muertos fueron 1.4 millones, 3.594.900 heridos, 600.000 inválidos, 
300.000 mutilados y amputados, 42.000 ciegos, etc. en un momento en que aún no 
se había llegado al descubrimiento de los antibióticos. Someterse a las operaciones 
era tan arriesgado como enfrentarse a las bombas en las trincheras. Las trincheras 
protegían los cuerpos de los soldados pero sus cabezas quedaban expuestas al fuego 
enemigo cuando se asomaban para ver el campo de combate. Poder regresar con vida 
era considerado recompensa suficiente, pero se hubo de afrontar esta realidad. 
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51: El Padre Dehon usa en mucha 

ocasiones el término “ambulances”. 

Presenta problemas de traducción. Una 

opción adecuada en castellano sería 

“ambulancia”. Sin embargo, durante la 

Gran Guerra, una ‘ambulance’ definía 

un puesto de socorro (en principio, 

avanzado en el frente), capaz de acoger 

a los soldados heridos para los primeros 

cuidados hasta su evacuación a un 

hospital militar de campaña (ubicado en 

retaguardia). Dehon habla de las ‘ambulances’ de Saint-Quentin: no podemos afirmar 

que se ciñan exactamente a puestos de socorro en el frente, con lo que optamos por 

usar el término ‘hospitales de campaña’. A partir de este concepto, será por extensión 

que se llame “ambulancia” al tiro de 

caballos encargado del transporte de 

los heridos del puesto de ambulancia 

(avanzado) a la retaguardia, y 

“ambulancia automóvil” cuando se 

traten de vehículos a motor. 

Ciertamente, con el tiempo se 

impondrá el actual uso de ‘ambulancia’ 

para designar tan solo el vehículo 

destinado al transporte de heridos, 

enfermos o parturientas.  

 
    52: Palacio de Justicia antes de 1914. 
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53: Guillermo II (1859-1941), rey de 
Prusia y emperador de Alemania (1888-
1918). Destituyó al canciller Bismarck, 
inició un plan de reformas 
industrializadoras, promovió el 
colonialismo, impulsó la Triple Alianza. La 
derrota de los ejércitos alemanes en el 
otoño de 1918 y la expansión de la 
propaganda revolucionaria hicieron 
insostenible la situación del emperador, 
que abdicó el 9 de noviembre de 1918 y 
se refugió en Holanda.   

 

 

 

 
54: Los señores Lecomte y Marchand habían creado en 1848 un pensionado de chicos. 

En 1877, la pensión es vendida. El 8 de octubre se instala la Institution Saint-Jean. Su 

eslogan era: “La religión será para nosotros el alma de la educación y de la enseñanza”. 

Tras un viaje a Roma de Mons. Thibaudier, con los reverendos Mathieu y Dehon, se 

decidió la fundación del Saint-Jean, para transferir la Institution de Notre-Dame de Laon. 

Desde el primer año, hubo un segundo y un curso superior de francés. Los profesores 

de Laon llegaron con una quincena de sus alumnos. Comenzó con 90 y acabó el curso 

con 120. En tres años la cifra se elevó a 300 con 130 pensionados. El abbé Dehon compró 

dos casas vecinas en la rue des Arbalétriers y una casa de la rue Royale. Fueron 

demolidas y la nueva construcción se hizo sobre antiguas fortificaciones. Un incendio 

acaecido en 1881, destruyó dos pisos sin dejar víctimas. La Institution Saint-Jean se 

instala en la casa de comercio Blain-Mariolle, que adquiere en el 59 de la rue Raspail. Se 

lee aún hoy en el frontis la inscripción de las iniciales de los antiguos propietarios. En 

1913, la Société anonyme que gestiona el Saint-Jean compra en Remicourt la propiedad 

Mondini para construir y trasladar allí la institución, aunque nunca se hizo. En 1918, los 

inmuebles fueron devastados, las paredes se derrumbaron dejando los techos casi 

intactos. Pese a la disolución de las congregaciones, el Instituto Saint-Jean nunca se 
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detuvo. Solo los profesores pertenecientes a una congregación prohibida eran 

reemplazados. En 1940 se produce la primera fusión con la Croix. 

 

55: Henri Martin (1810-1883) 
nacido en Saint-Quentin, fue 
alcalde, diputado y senador, fundó 
la Ligue des Patriotes. Elegido para 
la Académie des Sciences morales 
et politiques en 1871, y para la 
Académie française , fallece en 
Passy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estatua de Henri Martin en la 

Place du Lycée en 1910 

 
 

56: Maubeuge es una ciudad y comuna francesa situada en el departamento de Norte, 

región de Norte-Paso de Calais. Está a 110,75 kms. de Saint-Quentin, mientras que 

Colonia se sitúa a 363,72 kms. 
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Notas al Cuaderno 2 
 

57: Un capellán es un ministro, representante de una determinada visión del mundo, 
en un entorno especializado y conectado, habitualmente, a una institución 
(monasterio, capilla, hospital, cárcel, unidad militar, escuela, universidad, etc.). El 
capellán militar ofrece apoyo pastoral y emocional al personal de servicio, incluida la 
realización de los servicios religiosos en el mar o en el campo. La forma actual de los 
capellanes militares arranca de la época de la Primera Guerra Mundial. Si bien aún 
hoy no se especifica si los capellanes pueden portar armas, sí se especifica que no son 
combatientes. En caso de captura, no son considerados prisioneros de guerra y deben 
ser devueltos a su país de origen, a menos que sea retenido para servir a los 
prisioneros de guerra. 

 

58: Se trata del P. Raymond Dreyling (o Dreilling, según Frediani, p. 427), OFM, 
provincial franciscano de Sajonia y capellán militar en Saint-Quentin, quien da noticas 
de la dignidad del P. Dehon durante la ocupación al P. Löh, según Denis (STD 4, 241). 

 

59: Maubeuge es una ciudad y comuna francesa situada en el Departamento de Norte, 
región de Norte-Paso de Calais, a 110,75 Kms. de Saint-Quentin. 

 

60: Urvillers es una comuna del Departamento del Aisne en la Picardie, a 7,58 kms. 
 

61: Vermand es una comuna del departamento del Aisne en la región de Picardía, 
mientras que Beaurevoir es otra comuna del Aisne a 20,32 kms. 

 

 

 

62: La estación de Rocourt formaba parte, con la estación Cambrésis (hasta el cementerio 
Saint Jean) y la estación Saint-Jean (camino de Gricourt), de la red secundaria de la Société 
nationale des chemins de fer français (SNCF).  

 

http://adqsm.picardie-en-ligne.fr/La_gare_de_Rocourt_du_quartier.356.0.html#3
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63: Noyon es un municipio del departamento del Oise, capital de distrito en la región 
de Picardía de Francia, situada a 40,96 kms. de Saint-Quentin. 

 

64: En el centro de la villa de Lisieux, a 291,61 kms. de Saint-Quentin, se encuentra el 
Carmelo, construido en 1838, donde la joven Thérèse Martin, la futura Santa Teresa 
del Niño Jesús entre 50 años más tarde. 

 

65: El 12 de noviembre de 1863 se fundó 

en Stuttgart la Sociedad de Socorro a los 

Heridos de Wurtemberg, dedicada a 

atender a soldados heridos. Cuando estalló 

la Primera Guerra Mundial, según palabras 

del autor berlinés Stefan Schomann, “la 

Cruz Roja encajó perfectamente en la 

máquina de guerra“, convirtiéndose en 

parte integrante de las operaciones del 

ejército alemán. 

 

66: Pas-de-Calais es un departamento de Francia situado en la región de Norte-Pas de 
Calais a 179,66 kms. de Saint-Quentin. Durante la Primera Guerra Mundial, debido a 
su proximidad con el frente de Flandes, fue un puerto vital para el abastecimiento 
militar del Frente Occidental. 
 
67: A 43,91 kms. de Saint-Quentin se encuentra Curchy, una población y comuna 
francesa, región de Picardía, departamento de Somme, distrito de Montdidier y 
cantón de Roye. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/04/140404_primera_guerra_mundial_enfermeras_finde_men&ei=CllzVNLoBobMygPO6IDgDA&psig=AFQjCNFJlSWU28Ucv8AJx0g8Ug4MGmeYdA&ust=1416931978236763
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68: Iglesia de Saint-Jean Baptiste, antes de la guerra y en 1919. 
 

69: Montauban-de-Picardie es una población y comuna francesa, en la región de 
Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Péronne y cantón de Combles. 
Dista 47,13 km de nuestra ciudad de referencia. 

 

70: La iglesia de Saint-Martin, donde reposan los restos del Venerable León Dehon, 
en diferentes momentos de la historia que estudiamos. 

  
Antes de 1914 En 1917 
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En 1919 En 1922 

 

  
Hacia 1925 Actualmente 
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71: Este paso consiste en levantar la puntera del pie hasta más o menos la altura de 
la cadera hacia adelante. En la actualidad, el ejército alemán sigue practicando este 
paso para los desfiles, y es el icono del militarismo prusiano, si bien ha quedado 
vinculado con el recuerdo de la época nazi. 
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Notas al Cuaderno 3 
 

72: Wassigny es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento 
de Aisne, distrito de Vervins y cantón de Wassigny, que dista 33,98 kms. de Saint-
Quentin. 

 

73: Bavay es una población y comuna francesa, región de Norte-Pas de Calais, 
departamento de Norte, distrito de Avesnes-sur-Helpe. Es el chef-lieu del cantón de 
Bavay y está a 97,67 kms al norte de Saint-Quentin. Es hacia donde se dirige el P. 
Charles Georgius Kanters, nacido el 30.09.1874 en Echt (Holanda), profeso el 
20.09.1894 en Sittard, ordenado el 08.05.1898 en Roma. Fue superior de Quévy 
(1905-1908), consejero provincial de la Gálico-belga (1920-1923) y maestro de 
novicios en Brugelette (1931-1934). Falleció el 18.07.1944 en Bruselas (Bélgica). 

 

74: Auguste-Maurice Barrès (1862-1923), 
escritor, político y publicista francés, 
exponente del yoísmo y el nacionalismo. Gran 
estudioso de la cultura española, durante toda 
la Primera Guerra mundial apoyó 
constantemente el esfuerzo de los escritores e 
intelectuales franceses para combatir la 
propaganda alemana en el país neutral que 
era España. 

 
 

 
75: La Gazette des Ardennes es un periódico de propaganda alemán publicado desde 
agosto de 1915 hasta octubre de 1918 en los territorios ocupados de Francia y Bélgica, 
y distribuido igualmente en los campos de prisioneros. Su sede estaba en Charleville. 
Es posible el acceso a sus números a través de la siguiente dirección web:  
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/feldztggazarden1914bis1915 
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76: Santa Brígida de Suecia inicia en 1345 su monasterio doble de monjas y monjes 
en Vadstena. En este tiempo escribe su Regla y recibe una serie de revelaciones 
divinas con el encargo de dar a conocer su contenido tras consultar y obtener la 
licencia de los obispos suecos. En esta Revelaciones amonesta a los monarcas, a los 
nobles y al mismo clero, para que llevaran una vida más de acuerdo con la moral 
cristiana; a los reyes de Inglaterra y de Francia, para que hicieran la paz; al Papa, para 
que abandonara la ciudad francesa de Aviñón y regresara a Roma, verdadera cabeza 
de la cristiandad. Se referían, pues, a los asuntos más polémicos de su época. Muchos 
reconocen que, gracias a estas visiones, se lograron algunos acuerdos de paz y se 
establecieron relaciones políticas entre los estados. Dehon en NQT 39/162 refiere 
también la noticia. Un desarrollo mayor lo encontramos en ESC 1/480-485. 

 

 

77: Anne Bernier, Sor Gertrude-Marie d’Angers, (1870-1908) entra en la 
congregación de Saint-Charles d'Angers donde enseña en su escuela popular, aunque, 
con motivo de su deficiente salud, se le confía la dirección de los trabajos del ropero 
Saint-Charles, en Angers. Su rica vida interior fue dada a conocer gracias al capellán 
de la casa madre de su congregación, Stanislas Legueu, quien publicó en 1910 Une 
mystique de nos jours. Dehon hace una larga citación de su obra en NQT 35/136-146. 
 
Sor Isabel de la Trinidad (1880-1906) entró en 1901 en el Carmelo de Dijon, su ciudad 
natal. Cuando lee la biografía de esta religiosa, el P. Dehon queda impresionado. 
Admira especialmente la idea que tenía de su misión carmelita: “ser mediadora con 
Jesucristo, ser como una humanidad en la que pudo continuar su vida de reparación, 
de sacrificio, alabanza y adoración” (NQT 36/42ss.). 
Catalina Labouré (1806-1876) entró en 1830 en las Hijas de la Caridad, siendo 
favorecida por tres apariciones de la Virgen María, quien le pidió que hiciese una 
medalla que reprodujese su visión, conocida como la “Medalla Milagrosa”. Murió en 
París en 1876, siendo canonizada por el papa Pío XII en 1947. 
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78: Una línea de ferrocarril Creil - Saint-

Quentin se creó en 1845. Fue inaugurada 

por el Presidente de la República Louis-

Napoleon Bonaparte (futuro Napoleón 

III) en 1850. Puso a Saint-Quentin a 4 

horas de París. La primera estación fue construida entre 1849 y 1850. Se amplió entre 

1872 y 1880. Las principales líneas internacionales a Bélgica y Alemania pasaban desde 

entonces por esta estación: por este motivo se instalará un restaurante (el “buffet de 

la gare”) y un hotel. 

 

 
79: La construcción del edificio comienza a finales del siglo XII y se concluye a finales 
del siglo XIV. Es de estilo gótico y custodia las reliquias de san Quintín. Por esto el 
monumento fue lugar de peregrinación durante siglos. En 1876, la “colegiata” se 
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convirtió en “basílica”. El edificio ha cambiado a lo largo del tiempo: la aguja sobre la 
nave era más pequeña que la actual, construida entre 1975 y 1983. Cabe señalar que 
una intervención de 2006 restauró la casa del guarda que existía antes de 1914. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80: En 1223 se fundó un convento 
de Clarisas, llamadas Cordelières.  
En 1854, el abbé Lefèvre, capellán 
de la Charité, hizo que el arquitecto 
Pinguet-Védié construyese esta 
capilla. 
 

 

 
81: Destruido un primer templo durante la revolución francesa, éste se construyó a 
partir de 1874 para la población del arrabal d'Isle que no cesaba de crecer. 
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82: La Institution Saint-Jean fue creada en 1877 por el padre Dehon en la rue des 
Arbalétriers. 

 

83: Puede referirse al canónigo Rouchaussé, arcipreste de Soissons, quien, en la 
primera reunión de los antiguos alumnos tras la gran guerra en Saint-Quentin (23 de 
noviembre de 1919), celebra la santa Misa en la que, tras el Evangelio, Dehon toma 
la palabra y predica a los presentes. Tras recorrer la historia inicial de la institución, 
continuó: “Luego vino la destrucción que dejó sólo ruinas, en medio de las cuales 
estamos. Pero estas ruinas se iluminan hoy con un rayo de esperanza. La presencia de 
los antiguos alumnos, numerosos a pesar de todo el sufrimiento que la guerra ha 
sembrado entre sus filas. Y todos los jóvenes, hoy junto a sus mayores... Esta 
esperanza no se verá decepcionada. El Sagrado Corazón bendecirá a los obreros en la 
última hora como ha bendecido a los de la primera... ¡El Saint Jean revivirá!”! (Trait 
d’Union, Bulletin de Guerre 1915-1919, p. 361s.) 

 

84: Lille es una ciudad del norte de Francia, a orillas del río Deûle, capital de la región 
de Norte-Pas-de-Calais. Se encuentra cerca de la frontera con Bélgica a 108,41 kms de 
Saint-Quentin. Consecuencia de su ubicación en el frente franco-alemán durante la 
Primera Guerra Mundial, Lille fue severamente castigada por los bombardeos de los 
ejércitos francés y germano. La ciudad fue ocupada rápidamente por los alemanes, 
hasta que fue recuperada por el ejército británico en el verano de 1918, tras una dura 
guerra de trincheras.  

 

85: Ernest Lavisse (1842-1922), fue un historiador francés. Alumno de la École 
Normale Supérieure en 1862, entró en Escuela Militar Especial de Saint-Cyr. Fue 
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preceptor del príncipe imperial alemán en 1868. Decidió trabajar por su país 
estudiando el funcionamiento del sistema universitario de Alemania. Durante tres 
años estudió la historia y los orígenes de Prusia, un tema que sería su especialidad. 
Fue elegido para la Académie Française. 

 

86: Esta palabra debe entenderse en el sentido de transacción, ajuste o convenio 
sobre algo. 

 

 
87: Rue de Mulhouse - La Cotonnière a inicios del siglo XX. 
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Notas al Cuaderno 4 
 

88: Cuando el 28 de agosto de 1914 los alemanes entran en Saint-Quentin, el 
Arciprestre de la colegiata era el canónigo Démaret, por entonces de sesenta y tres 
años, quien con heroico mérito condujo la situación. Hizo funciones de Vicario general 
del obispo de Soissons y no se separó de la línea del frente.  

 

89: Homblières es una población y comuna francesa, región de Picardía, 
departamento de Aisne, distrito de Saint-Quentin y cantón de Saint-Quentin-Sud a 
6,65 km de nuestra ciudad.  

 

90: En 1858, se instalaron en Saint-Quentin las Hermanitas de los pobres. 
 

91: Se refiere a las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas en 1865 por Oliva 
Ulrich, la Chère Mère, como congregación de enseñanza; de derecho pontificio desde 
1903. 

 

92: Soignies (Bélgica) es una municipalidad valona dentro de la provincia de Hainaut. 
Se encuentra a 128,22 kms. de Saint-Quentin. 

 

93: Jules Desjardins (1845-1917) fue diputado por el Aisne. Alcalde de Remaucourt, a 
8 kms. de Saint-Quentin, fue evacuado en 1917, como el conjunto de la población de 
la zona, en el momento en que el ejército alemán hacía un repliegue estratégico. 
Cuatro días después de su partida, muere en Gilly (Bélgica) fatigado por el viaje. 
Es el padre de Charles Desjardins (1878-1951), diputado y senador del Aisne, alcalde 
de Remaucourt en 1919. 

 

94: En esta imagen aparecen los miembros de la Comisión de bonos de guerra 

controlando su fabricación. En ella vemos a Elie Fleury, que está en la mesa de atrás, 

el subprefecto Vittini, el diputado Frédéric Hugues, el alcalde de Saint-Quentin Arthur 

Gibert. Elie Fleury escribió el 

libro Sous la Botte. Histoire de 

la ville de Saint-Quentin 

pendant l'occupation 

allemande. Août 1914-Février 

1917  (Editeur Paul Dupré, 

Saint-Quentin, 1925) en el que 

ofrece un gran número de 

anécdotas e informaciones 

sobre el período de la 

ocupación alemana. 
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95: Emilius Gabriel Grison nació el 24.12.1860 en St-Julien sous les côtes (Meuse). 
Sacerdote el 30.11.1883 en Verdun (Meuse), profesó el 23.09.1887 en St-Quentin. 
Participó en la primera misión dehoniana en Ecuador (1888-1896), siendo su superior 
entre 1891 y 1896. Tras la expulsión del país americano, fue a las misiones de Congo 
donde permanece entre 1897 y 1942. Allí, progresivamente será Prefecto apostólico 
(1904-1908), Vicario apostólico (1908-1934) y, finalmente, obispo de Stanley-Falls, y 
primero de la Congregación. Recibió la ordenación episcopal el 11.10.1908 en Roma. 
Falleció el 13.02.1942 en Kisangani (Congo). 

 

96: El P. Theodorus Stanislaus Falleur nació el 17.6.1857 en Effry (Francia), profesó el 
21.11.1881 en Saint Quentin y fue ordenado el 23.9.1882 en Soissons. Superior local 
de Saint Quentin en dos periodos (1908-1913; 1924-1929), fue Ecónomo general 
entre 1888 y 1934. Falleció el 1.5.1934 en Saint Quentin. 

 

97: El P. Franziskus Stanislaus Loh nació el 25.2.1879 en Nordhorn (Alemania). Profesó 
el 25.9.1908 en Sittard (Holanda) y fue ordenado el 25.7.1913 en Luxemburgo. 
Superior local de Sittard (1919-1922; 1930-1932), de Handrup (1922-1930) y 
Consejero provincial de Alemania (1926-1932), fue elegido finalmente Superior 
provincial de Alemania entre 1932-1936, durante el período de gobierno nazi y 
cuando la presencia dehoniana en Alemania comienza a estar en riesgo. Teniendo que 
hacer llegar en secreto dinero destinado a la casa de su provincia en Holanda, fue 
descubierto por la Gestapo. En abril de 1936 tuvo lugar el proceso de Krefeld en el 
que fueron juzgados trece dehonianos (algunos estaban ya en prisión, otros como el 
P. Loh, huidos). Fue un proceso-farsa que tenía como objetivo difamar y eliminar las 
congregaciones católicas en Alemania. Condenados a cárcel y a penas económicas, el 
P. Loh, fue considerado responsable último y condenado a cuatro años de cárcel con 
trabajos forzados, cuatro años de pérdida del honor y 500.000 marcos de pena 
sustitutiva. Huido a Luxemburgo, con el estallido de la II Guerra mundial se refugió en 
un convento de religiosas hasta que, invadido en 1940 el país, el P. Loh fue 
descubierto, inmediatamente arrestado y conducido a la prisión de Rheinbach/Bonn, 
siendo luego transferido a la enfermería de la prisión de Düsseldorf. No superó 
físicamente la prisión. La dureza de la cárcel, junto a la diabetes, le causó pronto la 
muerte el 20 de marzo de 1941. En 1961 el tribunal de Krefeld rehabilitaba a todos los 
Sacerdotes del Sagrado Corazón y anulaba las respectivas condenas.  

 

98: Cherburgo-Octeville es una comuna francesa del departamento de Manche, en la 
región de Baja Normandía. Es un importante puerto marítimo a 450,40 kms. de 
nuestra ciudad. 

 

99: El P. Petrus Silvester Storms nace el 05.02.1879 en Lümbach (Alemania), profesa 
el 8.9.1901 en Sittard (Holanda) y es ordenado presbítero el 9.6.1906 en Mechelen 
(Bélgica). Estuvo en Brasil del sur en dos perídodos (1907-1914; 1921-1961) y fue allí 
Superior regional entre 1913 y 1914 y entre 1928 y 1934. Fue Superior provincial de 
Alemania entre 1918 y 1921, para regresar a Brasil del sur como regional y provincial 
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(1934-1941). Fue también Consejero provincial de Brasil del Sur (1941-1950) y 
Superior local de Brusque (1947-1948). Falleció el 3.1.1961 en Taubaté (Brasil). 

 

100: El P. Franz Wolfang Demont nació el 22.11.1880 en Aachen (Alemania). Profesó 
en Sittard (Holanda) el 25.9.1901, siendo ordenado en Luxemburgo el 25.4.1905. Tras 
ser misionero en Brasil del Norte (1904) y procurador de misiones de Alemania (1901-
1923) fue sucesivamente prefecto (1923) y vicario apostólico de Aliwal North siendo 
ordenado obispo el 22.3.1936 en Aachen, lugar en el que fallece a los 83 años el 
15.6.1964. 

 

101: Chauny es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento 
de Aisne, distrito de Laon y cantón de Chauny, situado a 31,89 kms. de Saint-Quentin. 

 

102: Tras la guerra franco-prusiana, Alsacia y Lorena, en 1871 por la Paz de Versalles, 
fueron cedidas por Francia, que las tenía bajo su soberanía desde 1648, al Reich 
alemán. Desde entonces un sentimiento reivindicativo y revanchista, unido a los 
problemas generados por la expansión imperialista germana y su agresiva política de 
germanización lingüística y cultural, ensombreció las relaciones franco-alemanas. En 
1918, una vez finalizada la Gran Guerra, Alsacia y Lorena volvieron a Francia para caer 
de nuevo en manos alemanas durante la II Guerra Mundial. Al término de ésta fueron 
reintegradas definitivamente a Francia. 

 

103: Tréveris (en alemán: Trier; en francés: Trèves) es una ciudad de Renania-
Palatinado, Alemania, ubicada en la ribera derecha del río Mosela. Se la considera la 
ciudad más antigua de Alemania. 

 

104: Breslau es hoy una ciudad de Baja Silesia, en el suroeste de Polonia. En la primera 
mitad del siglo XIX conoció un imparable desarrollo industrial y económico que llevaría 
a la ciudad a convertirse en una de las más grandes e importantes de Alemania (país 
al que pertenecía), gracias al comercio y a los recursos energéticos y de materias 
primas de la alta Silesia. Al término de la Primera Guerra Mundial, Breslavia se vio 
afectada por la obligación impuesta a Alemania por los vencedores de ceder la parte 
con más recursos de toda la alta Silesia a la recién restituida Polonia. La recuperación 
de Polonia de los territorios de Silesia provocó considerables tensiones entre 
Alemania y Polonia en el periodo de entreguerras. 

 

105: El P. Adrianus Joannes a Coenaculo Guillaume nació el 18.4.1886 en Pompey 
(Francia), profesó el 22.9.1905 en Sittard (Holanda), y fue ordenado el 8.12.1908 en 
Lovaina (Bélgica), siendo Superior local de Mons (1909-1911), Lovaina (1911-1915) y 
Consejero provincial de Francia (1913-1915). Falleció el 28.7.1915 en Louvain 
(Bélgica). 

 

106: Hérent es un municipio situado en la provincia belga de Brabante flamenco. 
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107: Charleroi es la mayor ciudad y municipio de Valonia, ubicada en la provincia de 
Henao, Bélgica. Había una comunidad SCJ en la población. 

 

108: La Capelle, localidad natal del P. Dehon, es una población y comuna francesa, 
región de Picardía, departamento de Aisne, distrito de Vervins y cantón de La Capelle, 
a 50,81 kms. de Saint-Quentin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109: Henri Dehon, hermano del P. 
Dehon, nace en 1839 y fallece en 
1921. 

 

110: Como indica Dehon, 
Guillermo II fue varias veces a 
Saint-Quentin durante la 
guerra. La primera fue el 15 de 
octubre de 1914. La 
Commandantur eligió la casa 
de los señores Basquin 
quienes, según Elie Fleury, son 
expulsados de la misma. 
Un grupo de soldados tapiceros 
transformaron la casa para una 
visita que no iba a durar sino 
algunas horas. 
 

 

Por su interés, reproducimos el desarrollo de una de las visitas: 
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Domingo, 4 de octubre de 1914:  
11:00: el coche del emperador llegó a Saint-Quentin por 
la rue de La Fère. El cortejo se detiene en la rue de 
Lorraine ante la gran casa de la señora Edmond Testart, 
ocupada por el comandante del segundo ejército, von 
Bülow de Lorena. 
-Almuerzo con von Bülow. 
-Visita al frente en los alrededores de Ham. 
17:00: Guillermo II está de vuelta. 
20:00: cena en el “palacio imperial” (casa de los señores 
Basquin). 

Lunes, 5 de octubre de 1914: 
-nueva visita al frente. 
-12:00: almuerzo. 
-14:00: Guillermo II regresa a su cuartel general en 
Mézières. 

Elie Fleury recogió el testimonio de Charles Basquin quien fue convocado en su propia 
casa por Guillermo II antes de partir para agradecerle su “hospitalidad”. Describe al 
emperador como una persona muy preocupada por su aspecto físico: tiene bajo el 
brazo inerte (sufre de nacimiento una atrofia del hombro izquierdo) su casco cubierto 
de un polvo gris. Se excusó por sus botas polvorientas: “¡Perdón, es la guerra!”. 

 

 
111: Boulevard Gambetta antes de 1914. 
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112: Parada militar ante el ayuntamiento de Saint-Quentin. 

 

 
113: El alcalde de Saint-Quentin, Gibert, aprueba este proyecto. En aquel momento 
descansaban en este cementerio los cuerpos de 616 soldados alemanes, 126 de las 
tropas francesas y algunos soldados ingleses. El proyecto se lleva a cabo rápidamente 
y el 18 de octubre de 1915 (no concide con la fecha dada por Dehon) el monumento 
es inaugurado por el emperador o Kaiser Guillermo II. Se celebró un oficio por parte 
de un pastor evangélico, seguido de otro del Canónigo Démaret, arcipreste de San 
Quintín. En este cementerio se encuentran los cuerpos de 8229 soldados alemanes, 
de los que 1514 no han podido ser identificados. 
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114: El Príncipe Augusto Guillermo Heinrich Günther Viktor de Prusia (1887-1949), 
apodado familiarmente "Auwi", fue el cuarto hijo del Kaiser Guillermo II y de su 
primera esposa, Augusta Victoria de Schleswig-Holstein. Durante la Primera Guerra 
Mundial, Augusto Guillermo fue nombrado administrador de distrito en Ruppin; en 
este momento su vivienda y despacho los instaló en Schloss Rheinsberg. Su asistente 
personal, Hans Georg von Mackensen, del cual fue amigo íntimo desde su juventud, 
jugó un papel muy importante en su vida. Unas “pronunciadas tendencias 
homofílicas” contribuyeron al fracaso de su matrimonio con la princesa Alejandra 
Victoria. En su momento, y debido a la oposición del Kaiser, no emprendieron un 
proceso formal de divorcio. 

 

115: Vervins es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, 
departamento de Aisne, en el distrito de Vervins y cantón de Vervins a 50,07 kms al 
este de Saint-Quentin. 

 

116: El Príncipe Eitel Federico (1883-1942) fue el segundo hijo del Emperador 
Guillermo II y su primera esposa, la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein. 
Estuvo en el frente de batalla al comienzo de la Primera Guerra Mundial y fue herido 
en Bapaume. Fue trasladado al Frente Este al campo de operaciones en Rusia. 
Después de la guerra se vinculó a círculos monárquicos y organizaciones 
paramilitares. 

 

117: Así lo cuenta el 

historiador Hervé 

Chabaud. Las salidas 

se hicieron en tren en 

condiciones de gran 

promiscuidad. El 28 de 

febrero de 1917, el 

alcalde se entera de 

que la evacuación 

forzada de civiles de 

Saint-Quentin 

comenzará al día 

siguiente. En las aldeas 

de Vermandois, está 

en curso durante 

varios días. Este éxodo de población llevada a cabo por los alemanes está detenida a 

acompañar la retirada estratégica sobre en la línea Hindenburg y permitir, si fuera 

necesario, una guerra urbana. El municipio, que no tenía el poder de contrarrestar esta 

decisión, simplemente pidió a la gente que obedeciese y tomase “ropa de abrigo, 

mantas, pan, tenedores, cucharas, cuchillos y suministros útiles para uno o dos días”. 

La ciudad debe vaciarse de civiles en dos semanas. Tres trenes diarios se requisan para 

las salidas. Entre el 1 y el 18 de marzo se envían aproximadamente diez mil personas 
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de las aldeas de alrededor de Câteau-Cambresis hacia 

Maubeuge. Son quince mil los desplazados en las Ardenas 

y unos veinte mil son dirigidos al Hainaut belga. Los 

desplazados solo tienen derecho a una maleta por 

persona. Inmediatamente se encarcelaba a quienes se 

negaban a obedecer. Mujeres, niños y ancianos son 

evacuados en los vagones de ganado guarnecidos con un 

poco de paja. “Georges, mi marido, no tenía muchos 

recuerdos de su infancia, pero su salida precipitada con su 

madre y su hermana Emilie hacia Maubeuge, no la había 

olvidado incluyendo algunos actos de violencia de los 

guardias que amenazaron con llevárselos si los pequeños 

no se agarraban a la mano de su madre”, recuerda 

Gilberte Denis. Y agrega: “Cuando regresaron antes de 

Navidad de 1918, no les quedaba nada de lo poco que 

tenían”. Vacía de sus habitantes, las casas fueron allanadas y los soldados cogieron los 

muebles más hermosos, así como los metales útiles para la guerra. Incluso cogieron las 

campanas de las iglesias. En febrero, las escuelas cierran. Los estudiantes entre los 15 

o más años son obligados a barrer la nieve y despejar algunas de las calles. Las familias 

fueron reunidas y luego conducidas, rodeadas por el regimiento, a la estación de tren. 

Pronosticaron fuertes privaciones y la obligación de trabajar para el ocupante. En 

Saint-Quentin reinó la esperanza de que el éxodo era provocado por la batida en 

retirada de los alemanes y, a la vez, por el temor de que su ciudad fuese un polo de 

resistencia en la primera línea. Se sintieron más que nunca rehenes y a merced de un 

ocupante intransigente. 

 

118: Muchas personas participaron en la ayuda a la población civil atrapada en el 
conflicto. Uno de los más conocidos fue Herbert Hoover, futuro Presidente de los 
Estados Unidos, que, después de haber contribuido a la evacuación de 120.000 civiles 
estadounidenses varados en Europa al estallido del conflicto, presidió la Comisión 
para el alivio en Bélgica (CRB= Commission for Relief in Belgium), creada en octubre 
de 1914, contando con el apoyo de los embajadores de España y Estados Unidos en 
Bélgica, Villalobar y Whitlock. Esta organización se ocupó de avituallar la Bélgica y el 
norte de la Francia ocupadas, aproximadamente diez millones de personas, con un 
presupuesto mensual de unos doce millones de dólares fruto de donaciones públicas 
y privadas. Esta ayuda continuó después de la entrada oficial en la guerra de los 
Estados Unidos a través de otras asociaciones. 

 

119: Givet es una población y comuna francesa, región de Champaña-Ardenas, 
departamento de Ardenas, distrito de Charleville-Mézières y cantón de Givet, situada 
a 143,77 kms. al noreste de Saint-Quentin. 

 
120: Enghien es un municipio walon localizado en la provincia belga de Hainaut a unos 

142 kms. al norte de Saint-Quentin. 
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Léon G. Dehon  
y sus apuntes referidos a la  
Maison du Sacré-Coeur  
en Saint-Quentin (Aisne)  
durante la primera guerra mundial 
 

Dr. David Neuhold7 

 
 

1. Apuntes y no solo… 
 
En el archivo romano de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón se 
encuentra con el registro B 40/6 una fuente históricamente relevante para el período 
de la primera guerra mundial salida de la pluma de Léon G. Dehon.  Se trata de cuatro 
cuadernos escolares, que contienen un autógrafo pronto centenario. Le fue dado el 
siguiente título: «La maison du Sacré-Coeur pendant la Guerre». 
 
Los testimonios se remontan a un período duro, percibido como infinitamente largo. El 
norte de Francia se encuentra en estado de emergencia: hambre, frío y la penetrante 
inseguridad respecto a la evolución de la situación en las zonas ocupadas por las fuerzas 
militares alemanas, son omnipresentes.  
 
El autor, que ya estuvo en contacto con una guerra entre 1870 y 1871, se reencontró 
nuevamente cara a cara con acciones de guerra y sus consecuencias pero en 
proporciones hasta entonces por él inimaginables. Insistentes bombardeos de artillería 
y ataques aéreos cargados de consecuencias son solo dos impresionantes ejemplos de 
los modernos métodos de conducir una guerra. Además, estaban los muchos miles de 
heridos y mutilados, a los que la ciudad debía hacer frente, y la brutalidad tecnificada y 
fría con las que se había procedido. 
 
La Congregación, fundada de derecho diocesano en 1878, había sido reconocida por 
Roma tras un largo proceso en 1906; Dehon, que mientras tanto ya había superado los 
70 años de edad, era su General y preparaba, ya antes de la guerra, el VIII Capítulo 
general. Fue sorprendido por el estallido del conflicto en el norte de Francia, donde 
debió permanecer durante toda la ocupación alemana.  
 

                                                           
7 Universidad de Friburgo en Suiza. 
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Los apuntes se refieren a un lugar específico y a un espacio de tiempo circunscrito. La 
Maison du Sacré-Coeur es el escenario, sobre el cual se desarrollan los hechos descritos, 
por lo menos en buena parte. Sin embargo, no se describe solo lo que se refiere a la 
casa, sino que también interesan las personas que la habitan, entre ellas naturalmente 
también Dehon que escribe la crónica. La casa, rica de valor simbólico para Dehon y para 
la Congregación misma, hospedaba entonces a miembros de la Congregación que 
estaban aún afectados por el edicto de Expulsión de 1902. Además, habían encontrado 
refugio miembros del clero diocesano y otras personas en fuga. En el momento de la 
ocupación se alojan soldados alemanes y capellanes militares. 
 
Como señalábamos anteriormente, también el arco temporal al que se refieren las 
anotaciones está bien delineado: entre julio/agosto de 1914 y marzo de 1917. Al inicio 
de marzo de 1917 fueron forzosamente evacuados los habitantes de toda una franja de 
territorio. El método de tierra quemada fue combinado, en el Plan «Alberich», con una 
retirada estratégica después de que el ejército alemán hubiese ocupado durante 30 
meses Saint Quentin y lo hubiese sistemáticamente saqueado. El período de la 
ocupación, descrito con gran sensibilidad en los apuntes, regresa contantemente sobre 
las condiciones de aprovisionamiento, sobre las vías de comunicación y sobre la libertad 
de movimiento de los supervivientes. Allí no queda piedra sobre piedra.  
 
En torno a la trama descriptiva de los apuntes se entrecruzan también interpretaciones 
más profundas. Esto se mostrará ahora con un primer ejemplo, ilustrador de la 
superposición de visiones religiosas y nacionalistas. En un segundo momento, se 
concentrará el ‘focus’ sobre el mismo Dehon. 
 
 

2. Modelos de la percepción de sí y del extranjero – religio et natio 
 
Hemos hecho antes referencia a los capellanes militares alemanes. Tenían un papel 
importante en el ejército imperial-guillermino, sea como clérigos en el frente, sea como 
asistentes pastorales en el servicio a los enfermos. Su posición estaba ordenada de otro 
modo respecto a los clérigos dentro del ejército francés: más profundamente radicada 
y mucho más reconocida. También Dehon apuntó esta observación. Tales padres 
espirituales, en el caso aquí citado son miembros de órdenes religiosas como los 
franciscanos o los misioneros de Steyl, parecen haber tenido un intercambio de ideas 
entre iguales con los religiosos y clérigos franceses con los que estuvieron. Ya Patrick 
Houlihan hizo notar el importante papel de intermediarios transnacionales que jugaron 
durante la guerra en el plano cultural y religioso.  
 
También en las anotaciones de Dehon se encuentran indicios que dejan intuir cómo la 
colaboración entre religiosos católicos de las dos orillas del Rin funcionó bien. Había aquí 
un acentuado potencial de entendimiento que se hace relevante para la vida cotidiana 
y que se aleja mucho de la imagen de los clérigos chovinistas que bendecían las armas 
en uno u otro frente. 
 
Si bien Dehon no ahorra críticas a sus colegas alemanes, se reconocen claramente 
numerosos ámbitos de colaboración muy concretos. La crítica directa de Dehon a la 
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explotación económica practicada en parte también por clérigos alemanes que estaban 
en los territorios ocupados, así como las observaciones puntuales respecto a la práctica 
litúrgica, donde según el juicio de Dehon dominaba el poco cuidado, se mezclan con la 
desaprobación del chovinismo de una revista renana sedicente católica. Más allá de 
estas tomas de distancia, se delinean modelos de colaboración y de acuerdo, así como 
de común lectura de los eventos. Dehon quiere simplemente deconstruir la imagen de 
Francia recibida por los clérigos partiendo del punto de vista de los opositores: sostiene 
que Francia no está tan privada de religiosidad como ellos lo habían imaginado. Así, 
habrían podido experimentar ellos mismos que el encuentro concreto disminuye los 
prejuicios sobre el enemigo.  
 
Por otro lado, Dehon es particularmente sensible a la lectura que se le ha hecho 
conocida de la guerra como castigo divino, sobretodo de las élites francesas corruptas. 
Estas últimas, por ejemplo en el ámbito local, han modificado la dedicación de algunas 
calles haciendo que nombres de antiguos santos como San Martín desapareciesen. En 
este punto parece que la interpretación histórico-teológica de los eventos es compartida 
por ambas partes más allá de los confines nacionales. Ella se atribuye, en este caso, a un 
religioso alemán, pero se encuentra también en otros escritos de Dehon. Por parte de 
los franceses se reencuentra este motivo también en el origen del pensamiento 
anticlerical de los llamados «rumeurs infâmes», según los cuales los clérigos franceses 
habrían querido la guerra.   
 
Sobre el plano de la vida cotidiana se revela la presencia de los clérigos alemanes como 
de gran ayuda. El padre Raymond, un franciscano docto procedente de Münster in 
Vestfalia, logró impedir el cambio de uso de una capilla en la escuela abierta por los 
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en Fayet, en las afueras de la ciudad –algo que 
había solicitado el alcalde anticlerical del lugar a las autoridades militares. También la 
completa transformación de la escuela propia en Saint Quentin en hospital fue impedida 
gracias a la intervención benévola del padre espiritual alemán. Y, para acabar, gracias a 
su amistosa intercesión, fue interrumpido un proceso contra dos habitantes de la casa 
acusados de haberse burlado villanamente del ejército. 
 
Se muestra aquí un catolicismo supranacional de ámbito regional en sus aspectos 
conectivos, en un espacio que estaba en el centro de las disputas, en cuanto militar y 
políticamente ocupado, y sin el cual Francia, a diferencia de las regiones de frontera de 
Alsacia-Lorena, ya no sería Francia.  En esta región, ocupada ya poco después del inicio 
de los conflictos, se da un intercambio y sostenimiento recíproco. Supera notablemente 
el simple abastecimiento de vino de misa necesario para finalidades cultuales. Esto vale 
incluso cuando las fuentes se toman en consideración críticamente: Dehon, él mismo 
miembro de la Congregación del Índice en Roma, se dirigía sin duda hacia un buen 
preciso y alto perfil sacerdotal; y, en general, las críticas a la nación podían poner en 
peligro la vida. Del mismo modo que la redacción de diarios estaba prohibida en los 
territorios ocupados. 
 
Llegamos, pues, al tema de la percepción de Alemania por parte de Dehon según 
categorías nacionalistas. Sus observaciones están contextualizadas en la orientación 
dominante en su tiempo y reflejan las circunstancias. Es comprensible que no probase 
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mucha simpatía por los ocupantes. La propaganda de los periódicos, la brutalidad en los 
campos de batalla, así como las continuas razias son duramente criticadas por él y 
desenmascara cómo están tomando pie en las filas alemanas el chovinismo y la 
seguridad de sí germinada por el sentido de superioridad. Dehon, sin embargo, distingue 
fuertemente. A tal diferenciación debe atenerse diplomáticamente, ya que él se mueve 
en el contexto de una Congregación que se desarrolla sobre una escena internacional y, 
por lo tanto, sus miembros se encuentran en ambos lados sirviendo a sus respectivas 
naciones en los «champs d’honneur». El equilibrio, por él mantenido, se nutre de 
razonamientos más generales, como los del citado Maurice Barrès, el cual distinguía dos 
Alemanias: por una parte la buena católica Alemania, de otra parte una Alemania 
luterana, kantiana, militarizada, prusiana. Es esta última la enemiga de Francia y también 
de la Iglesia, y el Emperador es el símbolo de esa Alemania.  
 
Las opiniones de Dehon se basan además en experiencias propias hechas durante el 
período de la tercera República. Expulsión y exilio eran la consecuencia de una política 
que miraba a la represión y a la homologación. Consiguientemente, por estos conflictos 
entre iglesia católica y estado francés, la relación con su patria se hace ambivalente, 
sobre todo con las élites políticas degeneradas. Las hipótesis críticas de Houlihan, 
referidas por ejemplo a la tan alabada «union sacrée» francesa y su puesta en discusión 
de la, por otra parte, difusa lectura historiográfica según el modelo de 
inclusión/exclusión, podrían ser bien ilustradas a través de las observaciones de Dehon. 
Por ejemplo, él sostiene en las fuentes aquí disponibles que la «union sacrée» está aún 
muy atrasada y permanece más como programa de futuro que como realidad ya 
existente.  
 
La consideración de la Nación francesa es, por lo tanto, notablemente deficitaria. La 
descripción del otro, de la entidad nacional que está de frente, no es completamente 
hostil o uniformemente negativa. Sobre todo en el plano religioso, por ejemplo en lo 
que se refiere a la esfera pública, que para Dehon es particularmente importante, se 
encuentra una situación paradójica, es decir, que los alemanes la ocupaban mejor. Dios 
regresa a la vida pública en el período de la ocupación: una imagen viva de tal evento 
es, por ejemplo, ¡la institución de capillas en los hospitales de campaña de Saint 
Quentin! Al invasor se le cree religiosamente más capaz. También frente a estos hechos 
permanece Dehon fundamentalmente escéptico. ¿De verdad es el culto divino para los 
soldados alemanes un acto libre, o más bien es un ejercicio impuesto? La «libertad 
francesa» está implícita y es reconocida: no se puede excluir de los esquemas de 
comprensión de Dehon. 
 
Son reconocibles señales de una apología de la patria cuando Dehon busca deconstruir 
la imagen distorsionada e ideologizada que el enemigo tiene de la Nación francesa. Los 
daños inmensos a los bienes culturales de la ciudad ocupada no serían el resultado de 
bombardeos obra de la aviación francesa, tal como dicen los periódicos alemanes. Se 
trataba, sobre todo, de las consecuencias involuntarias e indirectas de una acción militar 
estratégica y justificable que miraba a la destrucción de los arsenales del enemigo 
alemán. Francia es un país pleno de vida religiosa y de potencial, ¡y no una tierra sin 
Dios! 
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Al análisis de las anotaciones recogidas en los cuadernos, se abre una compleja 
superposición de opiniones personales y de estructuras de pensamiento procedentes 
del exterior. No hay duda alguna, sin embargo, sobre el hecho de que Dehon tenga una 
comprensión también sacral de la propia nación. La victoria francesa en la batalla de 
Marne, que escénicamente es ambientada en Montmartre junto a la devoción al 
Corazón de Jesús así como inscrita en el número de los milagros marianos, nos muestra 
que la guerra es, sí, un castigo, ¡pero que a éste le sigue también el tiempo de la 
misericordia divina! 
 
 

3. ¿Qué perfil de Dehon se lee entre líneas? 
 
Asociaciones histórico-teológicas con alusiones a modelos veterotestamentarios no son 
extraños al modo de pensar de Dehon cuando se trata de ordenar lo que le sucede a su 
patria. Es aún más claro en las Notes quotidiennes, y en otros textos autobiográficos 
inherentes al mismo espacio de tiempo de las grandes catástrofes del siglo XX. De modo 
plástico y en estilo alusivo, se representa Francia como el nuevo Israel. Es una imagen 
fuerte, que no se encuentra en este tono en los cuadernitos de la Maison du Sacre-
Coeur. Aquí encontramos más bien a un Dehon transnacional, que al inicio de las 
anotaciones acompaña a jóvenes estudiantes holandeses en una peregrinación por la 
Francia septentrional; un Dehon que, al final, es deportado a Bélgica y encuentra refugio 
temporal entre los jesuitas. Seguidamente, su camino lo conducirá a través de Bruselas, 
Suiza, Lyon y París hasta llegar finalmente a su tan amada Roma, donde encuentra a su 
ya conocido Benedicto XV, cuyo nombramiento se remonta a tres años antes. 
 
También en el caso de estas 64 paginillas es claro que no se trata de una anotación 
detallada de los hechos. Quieren ser, sobre todo, una narración “previdente” a 
disposición de la Congregación, que atravesaba en ese momento una fase crítica a la 
cual seguiría una mucho más comprometida. Los conflictos de carácter nacionalista se 
habían insinuado en el corazón mismo de la Congregación que crecía y que en 1910 
contaba con tres Provincias. No obstante las tensiones, la Institución permanece íntegra 
tras el fin de la guerra.  
 
El Dehon de los apuntes es intuitivo, crítico y, de tanto en tanto, agudo. En el proceso 
de beatificación se hablará de «sel français». No falta la ironía, por tanto, en el sopesar 
las fuentes. Se hace mordaz cuando se construyen nexos de causa-efecto, como por 
ejemplo entre los domingos no santificados y sus puntuales consecuencias. Dehon 
mismo se revela un hombre lleno de sentido del humor y de ganas de vivir, privado de 
miedo, en contraste con el miedo que se anota a veces en otras descripciones de sus 
apuntes.  
 
La casa del Sacré-Coeur y Dehon resultan casi fusionadas en una cierta unidad. Es «su» 
casa – tampoco faltan en los textos los pronombres posesivos. Tal sentido de propiedad 
se entiende mejor si se piensa que, tras la expropiación forzada de los bienes de la 
Congregación, Dehon, en los diez años precedentes al estallido de la guerra, debió 
recomprar de su propio bolsillo aquella a la que estaba unida su obra en Saint Quentin. 
La casa madre fue transferida a Bruselas. Dehon se presenta en el lugar de fundación de 
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la propia Institución religiosa como un padre benévolo, que no teme afrontar ningún 
gran compromiso, sea el necesario al ofrecer refugio a quien busca ayuda, sea respecto 
a cubrir los costes del proceso para los habitantes de su casa que se encuentran bajo 
acusación. Él mismo y su casa están «preparados para la acogida». 
 
Junto con las anotaciones, hay un perfil bien delineado del sacerdote, así como un 
específico punto de vista respecto a la mujer, esté éste inspirado en las enfermeras de 
la Cruz roja o en las jóvenes de la ciudad que cultivan contactos demasiado cercanos con 
los militares de los contingentes de ocupación. En este breve texto fluyen algunas 
apreciaciones y algunas imágenes estereotipadas, así como observaciones preciosas 
para reconstruir una historia de la cotidianidad durante la guerra. Aspecto no menos 
importante, el texto mismo constituye una pieza divertida de literatura, con 
sorprendentes briosos golpes de escena. 
 
Estas notas testimonian de modo impresionante cómo la religión en tiempos de guerra 
servía a la superación de la situación contingente, ofrecía una estrategia para adueñarse 
hábilmente de la vida. Ofrecen perfiles de la cotidianidad que raramente pueden ser 
encontradas en los archivos. La fuerza vivida y la profundidad de la oración vienen a la 
luz, así como el manifiesto valor y significado de la literatura profética cristiana con el 
abrirse a las consiguientes perspectivas de futuro. Es también imponente la red religiosa 
de personas que, en ambas partes del conflicto, tejieron relaciones amplias, no sin dejar 
de poner en peligro la propia vida. 
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Dehonianos  
en la Gran Guerra  
 
 

 
Papá y Mamá,  
el día promete ser caliente.  
Algunos de nosotros perderán hoy sus vidas.  
Si estoy en el número de estos hombres muertos, no se lamenten ni me lloren 
demasiado...  
Espero reencontrar a mi hermano Honoré, muerto también por Francia.  
Allá arriba nos reuniremos sin lágrimas...  
Su hijo que os ama más que nunca.  
Alfred.  
 

Estas letras fueron escritas en el amanecer del día de su muerte: 17 de junio de 1915. 
Traer a estas páginas al escolástico Alfred Rattaire, autor de la cara, como el número de 
una estadística sería un agravio para él y para las de los demás religiosos, hermanos por 
la profesión religiosa dehoniana, enemigos en el frente de batalla entre sus naciones. 
Traer al recuerdo sus vidas entregadas y su testimonio en una de las fases más dolorosas 
de nuestra historia quizás sea más respetuoso de su memoria y lo más acorde con 
nuestra intención. 
 
Durante los años de la Guerra, son muchas las cartas con las que el P. Dehon intenta 
mantenerse en contacto con sus hermanos que están en el frente, sobre todo para 
confortarles. Uno de ellos es Paul Crépin (1893-1918), antiguo alumno del Saint Jean y 
del Saint Clément de Fayet. En una carta de comienzos de enero de 1918, encontramos 
un documento impresionante y emocionante. Parece, ya que no lo dice explícitamente, 
que se encontraba en Verdun, símbolo de la guerra de trincheras y posición, donde la 
batalla duró de julio a diciembre de 1916 y murieron más de 700.000 soldados. Esta es 
su dura carta (AD inv. 0067104): 
 

“Reverendísimo Padre: […] su carta de enero, dándome su dirección me permite 
darle, por mi parte, algunas noticias. Me hubiese gustado haber podido hacerlo 
antes, pero en el ejército no se hace siempre lo que se quiere. Hemos tenido que 
desplazarnos varias veces para llegar a tomar un sector importante desde el que 
le escribo estas pocas líneas. A decir verdad, hay que tener ganas de escribir para 
hacerlo.  
 
Aquí no encontramos ninguna trinchera, sino únicamente agujeros de obús llenos 
de agua, en un célebre bosque donde no queda nada más que algún que otro 
miserable tronco que las bombas no han querido arrancar. A nuestro alrededor 
solo hay devastación: no puedo descubrir más de dos metros que no hayan sido 
destrozados; llenos de cadáveres ya viejos que me siento en el deber de enterrar. 
No lejos de nosotros... el alemán.  



108 
 

 
Todo esto me da pie a profundas reflexiones. ¡Usted no reconocería al joven 
tímido de antes! La guerra me ha cambiado mucho hasta hacerme el hombre del 
momento: cada cosa a su tiempo. Por el momento, la guerra; si sufro a veces es 
por culpa de la guerra, cuando tengo suerte es también por la guerra. Es fatigoso, 
se entiende, pero tengo tal aversión a los alemanes que no les podré ver en 
adelante ni en pintura. Tengo la ocasión para ello en este momento, pero es para 
vengarme. Estoy contento de pertenecer a un cuerpo que no admite la 
fraternidad. Y estoy orgulloso de haber sido llamado, pues yo no lo quise, para 
inculcar mis sentimientos a algunas decenas de camaradas. No corro más riesgo 
por eso. La experiencia lo confirma y, además, creo que estoy protegido de una 
manera particular.  
 
La guerra también me ha hecho conocer la vida y lo que la vida es en presencia 
de la muerte.  
 
Fuera de esas pocas horas de meditación, lo olvido todo para alegrar un poco a 
mis camaradas. Es un bello apostolado después de más de tres años de guerra. 
Usted puede estar seguro que habré hecho mi deber.  
 
Con lástima me despido, ¡el servicio quien me reclama! Pero, ¿cuándo podré 
volver a verle?  

 
Cinco meses más tarde, en una de las últimas grandes batallas en el departamento del 
Aisne, a los veinticinco años, a cuatro meses de finalizar la guerra, Paul Crépin muere. 

 

 

* * * 

 
Según los datos que hemos recogido, perdieron la vida en la conflagración bélica:  
 

- 5 Novicios,  
- 18 Escolásticos, 
- 10 Hermanos, 
- 0 Padres. 

 
Los sacerdotes estaban exentos de portar y usar armas con lo cual no estaban en los 
frentes de batalla. Esto no se respetaba para los religiosos hermanos y novicios, cuya 
profesión religioso o carencia del orden sacro no les eximía de formar parte de los 
batallones regulares. Los hermanos solían servir como enfermeros; escolásticos y 
novicios entraban en las levas normales.  
 
Esta es la lista según modo de pertenencia a la Congregación: 
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Novicios: 
1. Joannes WINDMÜLLER 
2. Lambertus SANDER 
3. Michel Franciscus Xaverius MICHAELIS 
4. Alphonsus Ludgerus KRÖLING 
5. Paulus Hubertus KLAPPROTH 

 
Escolásticos: 

1. Joannes Franciscus Salesius GRANGER 
2. Joannes-Petrus Paulus TARRAL 
3. Alafridus Andreas RATTAIRE 
4. Joannes ORTH 
5. Franciscus Xaverius ROSTOUCHER 
6. Antonius Joannes Berchmans HACKNER 
7. Paulus Josephus LAMBERT 
8. Georgius Stanislaus SWISSER 
9. Julius Leo GÉRARD 
10. Josephus RIEG 
11. Joseph Jean Baptiste SEYVE 
12. Josephus Alphonsus CUNY 
13. Carolus Bernardus VERNHOLT 
14. Henricus Ignatius WENNMACHER 
15. Matthaeus VAN AKEN 
16. Otto Paulus MÜLLER 
17. Eugenius Benedictus GROSSÉ 
18. Paulus Raphael CRÉPIN 

 
Hermanos: 

1. Alphonsus Werner LÜTH 
2. Marcellus Joannes Berchmans LEIPRECHT 
3. Paulus Andreas PRANTAUER 
4. Michael WILHELM 
5. Ambrosius BAUMEIER 
6. Bernhard Venantius BADEN 
7. Aloysius VAN DE SAND 
8. Henricus Norbertus NILKENS 
9. Joannes Eusebius KAMPHAUSEN 
10. Bernardus MEYERS 

 
Padres: 0 
 
Así pues, 33 fallecidos:  

- 23 de la Provincia alemana (GE),  
- 10 de la Gallico-Belga (GB). 
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Esta es la distribución en el tiempo de sus fallecimientos: 
 

Año Fallecidos GE GB 

1914 2 1 1 

 

Año Fallecidos GE GB 

1915 11 7 4 

 

Año Fallecidos GE GB 

1916 5 4 1 

 

Año Fallecidos GE GB 

1917 7 6 1 

 

Año Fallecidos GE GB 

1918 8 5 3 

 
Siguiendo la siguiente leyenda:  
 
C: Categoría: 
N: Novicio 
S: Escolástico 
H: Hermano 
P: Padre 
N: Nombre 
*: Nacimiento 

P: Profesión 
O: Ordenación 
E: Entidad (GB: Gálico-belga;  
                     GE: Alemania) 
+: Fallecimiento 
l.i.: locus ignotus/lugar desconocido

 
ofrecemos una tabla con datos más concretos de los religiosos caídos en los campos de 
combate.  
 
 

1914 

 
C N * P E + 

S Joannes Franciscus 
Salesius GRANGER 

21.10.1888 
Bonvillard 
Francia 

23.9.1907 
Sittard 
Holanda 

GB 29.8.1914 
St. Michel sur 
Meurthe 
Francia 
26 años 

H Alphonsus Werner LÜTH 20.5.1887 
Aachen-
Burtscheid 
Alemania 

2.2.1913 GE 20.10.1914 
Herlies 
Francia 
27 años 

 
 
 
 



111 
 

 

1915 

 
C N * P E + 

S Joannes-Petrus Paulus  
TARRAL 

10.10.1893 
Oberwiese 
Francia 

4.10.1913 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 16.3.1915 
Loco ignoto in Rusia 
22 años 

H Marcellus Joannes 
Berchmans 
LEIPRECHT 

-.-.1894 
--- 

4.10.1910 
Sittard 
Holanda 

GE 24.5.1915 
En el río Yser 
Bélgica 
21 años 

H Paulus Andreas 
PRANTAUER 

18.5.1891 
Mülhausen 
Francia 

23.6.1913 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 8.6.1915 
Reims 
Francia 
24 años 

S Alafridus Andreas 
RATTAIRE 

28.10.1888 
Flumet 
Francia 

22.9.1906 
Sittard 
Holanda  

GB 17.6.1915 
Neuville St Vaast 
Francia 
27 años 

S Joannes ORTH 12.10.1893 
Wiltingen 
Alemania 

4.10.1913 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 18.8.1915 
En la Champagne 
Francia 
22 años 

S Franciscus Xaverius 
ROSTOUCHER 

-.-.1893 
--- 

4.10.1913 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 28.8.1915 
En l.i. de Rusia 
22 años 

S Antonius Joannes 
Berchmans 
HACKNER 

13.6.1891 
Greding 
Alemania 

26.9.1912 
Sittard 
Holanda 

GE 25.9.1915 
Armentières 
Francia 
24 años 

S Paulus Josephus 
LAMBERT 

30.1.1887 
Pagny sur 
Moselle 
Francia 

22.9.1906 
Sittard 
Holanda 

GB 25.9.1915 
St. Jean sur Tourbe 
Francia 
28 años 

S Georgius Stanislaus 
SWISSER 

20.11.1893 
París 
Francia 

23.9.1912 
Brugelette 
Bélgica 

GB 25.9.1915 
Verdun 
Francia 
22 años 

N Joannes WINDMÜLLER 31.3.1895 
Aachen 
Alemania 

Ingreso nov.: 
12.11.1914 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 27.9.1915 
En la región de 
Champagne 
Francia 
20 años 

S Julius Leo GÉRARD 16.12.1886 
Ohlungen 
Francia 

22.1.1912 
Brugelette 
Bélgica 

GB 3.10.1915 
Arras 
Francia 
29 años 
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1916 

 
C N * P E + 

H Michael WILHELM -.-.1892 
--- 

2.2.1913 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE Día y lugar 
desconocidos 
24 años 

H Ambrosius 
BAUMEIER 

-.-.1893 
--- 

23.6.1913 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE -.-.1916 
l.i. en Francia 
23 años 

N Lambertus SANDER 24.3.1896 Ingr. Nov. 
-.-.1915 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 8.5.1916 
Ieper 
Bélgica 
20 años 

S Josephus RIEG 30.3.1890 
Möggligen 
Alemania 

27.9.1911 
Sittard 
Holanda 

GE 28.7.1916 
l-i- en Flandes 
Bélgica 
26 años 

S Joseph Jean Baptiste 
SEYVE 

23.9.1887 
Saint-Etienne 
Francia 

28.11.1913 
Brugelette 
Bélgica 

GB 24.10.1916 
Kenali 
Macedonia 
29 años 

 

1917 

 
C N * P E + 

H Bernhard Venantius 
BADEN 

6.11.1894 
Trier 
Alemania 

23.6.1913 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE -.3.1917 
En la región de 
Champagne 
Francia 
23 años 

S  Josephus Alphonsus 
CUNY 

22.8.1894 
Sarrebourg 
Francia 

23.9.1913 
Brugelette 
Bélgica 

GB 21.4.1917 
Lyon 
Francia 
23 años 

N  Michel Franciscus 
Xaverius MICHAELIS 

22.9.1897 
Grüffingen 
Alemania 

21.8.1915 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 22.5.1917 
En el río Somme 
Francia 
20 años 

N  Alphonsus Ludgerus 
KRÖLING 

6.3.1897 
Heede 
Alemania 

In.nov. 
29.6.1914 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 
 

GE 23.6.1917 
En la Champagne 
Francia 
20 años 

S Carolus Bernardus 
VERNHOLT 

-.-.1894 
Bremen 
Alemania 

4.10.1913 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE -.8.1917 
Langemark 
Bélgica 
23 años 
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S Henricus Ignatius 
WENNMACHER 

10.9.1895 
Hückelhoven 
Alemania 

13.11.1915 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 2.9.1917 
Verdun 
Francia 
22 años 

N Paulus Hubertus 
KLAPPROTH 

3.3.1895 
Krefeld 
Alemania 

In.nov. 
2.2.1914 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 3.12.1917 
l.i. en Francia 
22 años 

1918 

 

C N * P E + 
S  Matthaeus 

VAN AKEN 
2.11.1891 
Koersel 
Bélgica 

23.9.1912 
Brugelette 
Bélgica 

GB 9.2.1918 
De Panne 
Bélgica 
27 años 

H  Aloysius VAN DE SAND -.-.1895 
--- 

18.8.1912 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 9.4.1918 
l.i. en Francia 
23 años 

H  Henricus Norbertus 
NILKENS 

3.8.1883 
Krefeld 
Alemania 

15.8.1906 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE 9.5.1918 
l.i. en Francia 
35 años  

S  Otto Paulus MÜLLER 20.3.1892 
Hannover 
Alemania 

27.9.1911 
Sittard 
Holanda 

GE 31.5.1918 
l.i. en Francia 
26 años 

H Joannes Eusebius 
KAMPHAUSEN 

2.1.1881 
Rheydt-
Wetschewell 
Alemania 

2.2.1905 
Fünfbrunnen 
Luxemburgo 

GE -.6.1918 
Reims 
Francia 
37 años 

S Eugenius Benedictus 
GROSSÉ 

11.11.1892 
Hoff 
Francia 

23.9.1913 
Brugelette 
Francia 

GB 3.6.1918 
Grimaud 
Francia 
26 años 

S Paulus Raphael CRÉPIN 3.4.1893 
Saint-
Quentin 
Francia 

23.9.1910 
Manage 
Bélgica 

GB 28.6.1918 
Fosse là Haut 
Francia 
25 años 

H Bernardus MEYERS 20.1.1880 
Gutweiler 
Alemania 

27.9.1911 
Sittard 
Holanda 

GE 20.7.1918 
l.i. de Francia 
38 años 

 
 
 
 
 
 
 


