LOS IDEALES O EL PROYECTO DEL PADRE DEHON
Y
DE SUS PRINCIPALES PRIMEROS SEGUIDORES
p. Egidio Driedonkx scj

Introducción.
Me han pedido hacer algunas conferencias sobre el proyecto del P. Dehon y de sus
principales primeros seguidores dejando también una bibliografía para el estudio personal.
Me han dicho también que el P. Alegría les hablará sobre el P. Andrés Prévot, no siendo
necesario tratarlo ahora.
Por esa razón hablaré primeramente del proyecto del P. Dehon, pero en forma muy
resumida, pues todos lo conocemos. No conocemos mucho a los primeros seguidores y por eso daré
más énfasis en ellos.
Pensé que sería bueno también hablar por lo menos de algunos de los primeros Hermanos
Coadjutores de la Congregación, pues han hecho aportaciones importantes en el transcurso de
nuestra historia.
Los temas de estas conferencias deben ser todavía más estudiados. Ojalá que algunos de
ustedes puedan hacerlo después. Falta completarlos con la correspondencia que es tan difícil
consultar fuera de Roma.
Quiero pedir también la ayuda de algunos de ustedes, que están bien al tanto de los temas
que vamos a tratar, para las conversaciones, que seguramente vamos a tener también, pues mi
conocimiento de la lengua italiana, que nunca fue grande, se ha visto disminuido el último tiempo.
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Capítulo I
El proyecto del P. Dehon
Aunque este tema es el más fundamental de la historia de la Congregación de los Sacerdotes
del Sagrado Corazón, no podemos dedicarle mucho tiempo por deber tratar también a tantos
seguidores del P. Fundador de la primera hora. Seguramente lo han visto y profundizado también en
las conferencias pasadas o en las que van a tener todavía.

1. El proyecto primitivo.
El proyecto de una Congregación religiosa se encuentra normalmente en las Constituciones.
Sabemos que el P. Dehon desde el 22 al 31 de julio de 1877 escribió las Constituciones de su nuevo
Instituto. Estas Constituciones, perfeccionadas en años sucesivos, fueron aprobadas verbalmente en
1881 por Mons. Thibaudier, Obispo de Soissons. De ellas no tenemos más que el primer y más
importante capítulo sobre “el espíritu y el fin del Instituto”, pues a causa de la supresión de la
Congregación en 1883 fueron entregadas al Santo Oficio en Roma y hasta ahora no han sido
reencontradas.
En el número 1, párrafo 1 leemos: Los Oblatos del Sagrado Corazón de Jesús tienen como
fin:
1. Glorificar a Dios, alabando, amando y consolando especialmente al S. Corazón de Jesús;
reparar las injurias que se hacen a este divino Corazón, haciéndole enmienda honorable y
ofreciéndose a Él como tantas otras víctimas de su beneplácito, en el espíritu de reparación y de
amor, que es su espíritu distintivo.
3. (Quieren) emplearse con todas sus fuerzas, can la gracia de Dios, en la salvación y en la
perfección del prójimo, particularmente propagando la devoción y el amor del S. Corazón de Jesús,
y, en cuanto les sea posible, procurando mediante la enseñanza, los retiros y las asociaciones, la
santificación del clero, que es la parte del rebaño de la Iglesia más querida por su Corazón de
Pastor. Su nombre de oblatos se ha escogido para expresar esta vida de inmolación.
En el número 2 se continúa:
Buscarán a responder en la mejor manera posible a las dolorosas quejas que Nuestro Señor
expresaba a la Beata Margarita María, cuando, mostrándole su Sagrado Corazón, le decía: “He
aquí este Corazón que ha amado tanto a los hombres y que no recibe de la mayoría sino
ingratitudes” y que, agregaba: “Pero lo que más siento todavía es que son almas consagradas que
me tratan así”.1
El P. Dehon quiso así fundar una Congregación que se dedicara a la reparación sacerdotal al
Sagrado Corazón, es decir a una reparación hecha por sacerdotes y para sacerdotes, en el espíritu de
víctima, de oblación de sí mismo por amor. Son muchos los documentos que lo confirman. Así el
11 de noviembre de 1886 anotó en su Diario: Muchas obras me preocupan, pero mi obra más
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grande, la obra más fecunda para la Iglesia, debe ser el trabajar por los sacerdotes, la obra de la
reparación y la dedicación al clero.2
El 16 de julio de 1877, tres días después de haber recibido de Mons. Thibaudier el permiso
de fundar un Instituto religioso, escribió a su amigo Desaire3, que este nuevo proyecto responde
más o menos a lo que ambos habían querido realizar mucho tiempo antes: una obra a beneficio de
los sacerdotes.4
Además esta reparación sacerdotal debía ser una reparación eucarística, así como la
practicaban las Siervas del Corazón de Jesús en San Quintín. Ellas habían comenzado en noviembre
de 1878 la adoración perpetua diurna. La adoración con exposición del Santísimo fue comenzada en
la Casa del Sagrado Corazón con autorización de Mons. Thibaudier el 27 de febrero de 1880. Decía
el P. Dehon este día a sus novicios: Estamos autorizados a exponer el Santísimo en el primer
viernes del mes. Es una gran noticia que nos debe espantar, a nosotros tan miserables. Jesús quiere
encontrar aquí Nazaret y Betania. Dentro de algunos meses serán todos los viernes, dentro de un
año o dos todos los días. Luego, a continuación, se fundarán otras casas que empezarán asimismo
la adoración diurna y nocturna.5
En el número 4 de las Constituciones de 1881 leemos: Los Oblatos de Jesús trabajarán en
su santificación personal mediante los ejercicios ordinarios de la vida contemplativa: la oración
mental, los exámenes de conciencia, las lecturas y las conferencias espirituales, la frecuencia de
los sacramentos, los retiros espirituales y el ejercicio de la presencia de Dios.6
El 12 de marzo decía el P. Dehon a sus novicios: Nosotros estamos entregados a la vida
contemplativa mucho más que a la vida activa, que no será nunca más que lo accidental en nuestra
vocación...Y de la vida contemplativa nosotros formamos una congregación adoratriz7.
Para el P. Dehon la vida contemplativa era entonces muy importante y la relaciona con la
vida de adoración. También en este aspecto sigue las reglas de las Siervas del S. Corazón de San
Quintín.
El número 5 de las Constituciones trata de las obras del apostolado. Deben compaginar con
la vida interior y la vida conventual: tener colegios y seminarios, dedicarse a la predicación, a la
catequesis, a la dirección espiritual. Pero no se encargarán- a no ser por graves razones- de
predicaciones o misiones que los mantendrían alejados de sus residencias.
Por misiones entendía el P. Dehon tanto las misiones diocesanas como las misiones lejanas,
como explicaba el 21 de abril de 1881 a sus novicios.8
En el número 6 leemos: Los Oblatos emiten los tres votos religiosos ordinarios, a los que
añaden un cuarto por el cual se ofrecen al S. Corazón de Jesús como víctimas de expiación y de
amor.9
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Este primer proyecto del P. Dehon pone entonces mucho énfasis en la contemplación, en la
adoración al Santísimo, en la santificación personal y en la vida interior en el espíritu de oblación y
poco en las obras de apostolado. Es que en el momento en que el P. Dehon escribió las primeras
Constituciones no tenía una noción clara y plenamente desarrollada del Instituto que iba a fundar. A
lo mejor también estaba demasiado influenciado por la Chère Mère. Muchos de los religiosos de la
primera generación al unirse a la Congregación creían por eso que se trataba de una comunidad de
sacerdotes víctimas que se proponía ofrecer una reparación al Corazón de Jesús, meditando,
rezando, adorando y sufriendo con Él, lo que causó muchos problemas cuando el carisma de la
Congregación comenzó a evolucionar.10 Y esto comenzó muy luego, aunque con altos y bajos.
Así, el uno de abril de 1881, hablando de la fiesta de la Preciosa Sangre de Jesús a sus
novicios sobre los mártires, les dijo: Pero no existe solamente el martirio con derramamiento de
sangre: todo lo que desgasta la vida es en cierto modo una efusión de sangre. Y hay dos cosas que
la desgastan más: el amor y el sufrimiento. Algunos quizás tengan la gracia de derramarla de una
manera esplendorosa por el martirio, pues tendremos misiones.11 Pero tres semanas después dijo a
sus novicios: Las obras, la vida activa no debe dañar a la vida interior,...así las misiones
cuaresmales, las misiones aisladas en países lejanos quedarán siempre excluidas de nuestras
costumbres. 12 Le costó descubrir que las misiones lejanas son un lugar excelente para vivir la vida
de víctima siendo las que más necesitan la reparación sacerdotal. Sin embargo el 10 de marzo de
1882 escribió a la Santa Sede: Tomando del Corazón de Jesús el espíritu de sacrificio, seríamos
felices si luego estuviéramos presentes en las misiones, pero especialmente en los países donde la fe
desde hace tiempo se encuentra obscurecida por el cisma y donde la reparación sacerdotal nos
parece como uno de los primeros medios para una renovación.13
¿Qué le cambió sus ideas? A lo mejor el descubrimiento de que Roma fácilmente aprueba
Institutos que quieren dedicarse a las misiones.

2. La Asociación Reparadora.
Cuando el P. Dehon en 1878 fundó su Congregación quiso hacer también participar
personas, aun sin ser miembros de su Congregación, en el mismo espíritu de amor y reparación al
Sagrado Corazón. Por eso desde el comienzo fundó una Asociación Reparadora o una “Asociación
íntima”, como se decía.

3. El “Consummatum est”.
Todos conocemos la historia del “Consummatum est”, de la supresión momentánea de la
Congregación, porque la Santa Sede pensaba que el P. Dehon la había fundado sobre las presuntas
revelaciones de Sor María de San Ignacio.
La Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de San Quintín, a cuyo convento
pertenecía Sor María de San Ignacio era de índole contemplativa. Pero esta vida de contemplación
no estaba siempre bien enfocada, pues llevaba a las religiosas a desear demasiado las cosas

9

Le projet du P. Dehon, edición francesa página 12; edición española p. 34.
Mons. Thibaudier no era partidario del 4° voto por su vaguedad.
10
Paul McGuirre scj, ¿cómo descubrió el P. Dehon su misión? DEH 2002/2, pp. 219-227, edición típica.
11
CFL, edición francesa, V, 70, páginas 181-182; edición española, p. 214.
12
CFL edición francesa V, 86, página 188; edición española pp. 221-222.
13
AD. B. 37/4.

4

sobrenaturales: visiones y revelaciones. También en su búsqueda del amor puro al Sagrado Corazón
hacían abstracción del pecado.14
A partir del 2 de febrero de 1878 a la Hermana María de San Ignacio le parecía que Dios le
dirigía a veces palabras e instrucciones que la Superiora del convento comenzó a llamar
revelaciones. Este vocabulario comenzó a ser usado también por los sacerdotes que tenían
conocimiento del fenómeno, como el P. Dehon.
Por otro lado, en la primavera de 1882, el Superior de la escuela apostólica de Fayet, el P.
Captier comenzó a persuadirse de que era objeto de favores sobrenaturales. Su piedad mal
entendida tenía una mala influencia en los jóvenes, lo que también inquietó a la Santa Sede.
El “Consummatum est” fue un duro golpe para el P. Dehon y la Congregación, pero en
cierta manera fue una necesaria purificación. El P. Dehon era demasiado dependiente de las
Hermanas Siervas del Sagrado Corazón en todas sus decisiones, especialmente de la Superiora, la
“Chère Mère” y de las supuestas revelaciones de Sor María de San Ignacio. Las consultaba, por
ejemplo, antes de aceptar a un nuevo candidato, de fundar una obra, de tomar a un nuevo profesor
en el Colegio San Juan. Así escribe el 18 de diciembre de 1882 a Monseñor Gay: “Acerca del buen
sacerdote cuyas cartas le he reenviado, no tenemos todavía ninguna indicación sobrenatural,
solamente una impresión favorable.15
Y el 12 de febrero escribe a la Chère Mère: Ya le hablé sobre un sacerdote de Lorena que
solicita ser profesor. Es actualmente párroco en Reims. ¿Se atreve a preguntarle al Señor si debo
tomarlo?16
El mismo P. Captier, antes de entrar en nuestro Instituto, había consultado a Sor María de
San Ignacio sobre su vocación.
Fue una situación insana, que también podía causar dificultades dentro de la misma
Congregación. Hasta ahora el P. Dehon no había tenido mucha resistencia sobre esta manera de
actuar en sus seguidores. Hasta el novicio Falleur había consultado a Sor María de San Ignacio
sobre la salud y la vocación de su prima María, que estaba enferma y quería ser religiosa.17 La
respuesta fue: No se va a mejorar ni ser religiosa, pues tú eres poco generoso. Una respuesta un
poco extraña. El Padre Daum sin embargo en Roma advirtió al P. Dehon en carta de abril de 1882
sobre esta inconveniencia de actuar.18
Por otro lado, muchos elementos débiles, con poca vida interior, se fueron a causa del
Consummatum est. Lo que también es algo positivo.

4. Las Constituciones de 1885.
Estas Constituciones no son muy diferentes de las de 1881, pues la Santa Sede no había
desaprobado en 1883 el fin del Instituto sino la gran importancia que se daba a las supuestas
revelaciones de Sor María de San Ignacio y acentúan mucho la autoridad del Obispo, que tiene el
poder de un superior general.
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En el número 5 de estas Constituciones en cuanto al apostolado se suprime la frase que la
Congregación no puede tener misiones, pues el P. Dehon, como habíamos visto, había pedido a la
Santa Sede unas misiones en tierras lejanas. En vez de decir que las obras del apostolado deben ser
compatibles con la vida del convento, se dice ahora que deben ser compatibles con la vida de
reparación.19
En el capítulo VIII encontramos las virtudes propias de los Sacerdotes del Sagrado Corazón.
Es lo que después se llamará “Directorio Espiritual”. Como tercera virtud está la caridad. Se insiste
mucho en el espíritu de familia y en evitar las divisiones: el “Sint Unum”. En cuanto al celo se dice
que los Sacerdotes del Sagrado Corazón deben sacrificar su descanso, su interés personal y también
la posibilidad de vivir una vida fácil. Nunca pueden decir: “Basta”.20

5. Apertura a nuevas obras de apostolado.
Del 2 de agosto de 1885 al 6 de enero de 1886 los PP. Rasset y Falleur atienden
momentáneamente la Parroquia de San Eligio en San Quintín, por enfermedad del Párroco.21
El 10 de abril de 1886 cuatro Padres comenzaron a predicar las misiones diocesanas en la
diócesis de Soissons. Fue el mismo Obispo de Soissons que había pedido al P. Dehon asumir este
ministerio, porque los Padres Lazaristas habían renunciado a este encargo.22
El 27 de agosto de 1886 la Congregación comienza a dirigir la obra de la Matriz en San
Quintín, un pequeño colegio anexo a la Basílica.23
Pero la gran apertura al apostolado comenzó en 1887:
El 6 de julio el P. Charcosset comenzó a atender pastoralmente la fábrica de León Harmel en
Val-des-Bois. Fue la primera obra pastoral de la Congregación fuera de la diócesis de Soissons, lo
que alegraba mucho al P. Dehon. Val-des-Bois pertenecía al Arzobispado de Reims. El P. Dehon
siempre ha considerado esta obra social como una de las más importantes del Instituto.24
En vísperas de esta fundación escribió el P. Dehon uno de los primeros días del mes de
mayo al P. Eschbach del Seminario francés en Roma: Queremos ir más lejos que la diócesis y la
Providencia nos indica bien sus proyectos sobre este punto, pues nuestros 60 religiosos, de los
cuales 25 son sacerdotes, provienen de más o menos 25 diócesis. Además el fin de la Obra pide una
Congregación de derecho papal.25 Aquí expresa también el por qué de esta apertura.
Además le llegaron al P. Dehon este año dos solicitudes de trabajar en las misiones lejanas:
una del canónigo Leopoldo Verguet para misionar en la Nueva Guinea y la otra del Padre Matovelle
para fusionar su Congregación de Oblatos del Amor Divino con la nuestra. Quería aceptar ambas,
pero la primera resultó imposible, pues siendo esta parte de Nueva Guinea colonia alemana, se
necesitaba a sacerdotes alemanes, que la Congregación todavía no tenía. Las misiones del Ecuador
fueron comenzadas en 1888.26
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Todo esto cambió mucho el proyecto original del P. Dehon, aparentemente sin grandes
dificultades, pero estas aparecieron después, especialmente en los años 1893-1897.

5. El “Decretum Laudis” del 25 de febrero de 1888.
Este decreto fue para el P. Dehon un estímulo para continuar después del trauma causado
por el “Consummatum est”, y le dio a su Instituto una nueva dimensión. Su Congregación era ahora
de derecho pontificio. El Obispo de Soissons ya no podía más actuar como el Superior General.
Dehon comienza ahora la internacionalización de su Congregación, iniciada en 1883 con la
fundación de Sittard.
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
Marcel Denis, Le projet du P. Dehon, STD 4.
El proyecto del P. Dehon, Torrejón de Ardoz (Madrid).
1885: Constitutions de la société des Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus, STD 2.
P. Stanislas Falleur scj, Cahiers. STD 10.
Cuadernos Falleur, Torrejón de Ardoz (Madrid).
Paul Mc. Guirre scj, ¿cómo descubrió el P. Dehon su misión? DEH 2002/2, pp. 219-227,
edición típica.
Gabriel Grison, Souvenirs de l´Equateur.
Yves Ledure, Petite vie de Léon Dehon, pp. 76-143.
Egidio Driedonkx scj, Estudios, STD 35, pp. 5-28.
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Capítulo II
Vida religiosa y apostolado de algunos de los principales primeros
seguidores del Padre Dehon.
1. Padre AlfonsoMaría (Adrián)Rasset (18431905).
El 13 de julio de 1877 Mons. Thibaudier, Obispo de Soissons, dio permiso al P. Dehon de
fundar en San Quintín bajo la sombra de un colegio, un nuevo Instituto religioso. Comenzó su
noviciado el 31 de julio de este mismo año. Pero no podía quedarse solo. Necesitaba conectarse con
otros, buscar seguidores.
El primero fue el P. Adrián Rasset. Nació el 12 de septiembre de 1843 en Juvincourt,
(Aisne). Fue ordenado sacerdote en Soissons el 6 de junio de 1868.
El 28 de julio de 1874 el P. Dehon había fundado junto con su amigo Abbé Petit un Oratorio
diocesano en Soissons, pues “quería hacer algo para el clero, para su santificación, que es el
mejor de los apostolados.27. Fueron seis los sacerdotes que asistieron a la primera reunión. No es
muy claro en los datos del P. Dehon cuando el Abate Rasset se inscribió en este Oratorio. Por un
lado dice el P. Dehon en sus Memorias que se inscribió siendo párroco de Clamecy. Aquí estaba el
Abate Rasset desde el 28 de agosto de 1871 hasta el 21 de enero de 1875.28 Mientras en su biografía
sobre el P. Rasset escribe que fue en la primavera de 1875, cuando éste era vicario en Sains.29
Felizmente tenemos una carta del P. Rasset del 15 de abril de 1875 escrita al P. Dehon,
cuando era secretario ejecutivo de la Oficina diocesana de Obras. Había formado un Círculo obrero
en Sains y le pide algunos consejos. Además le escribe: El decano de Neuilly-St Front30 me había
pedido con insistencia ponerme en contacto con Usted en relación con el Oratorio diocesano. Pero
aquí estoy clavado en mi puesto; ya no me atrevo a decir que soy aspirante de su Asociación; tengo
una vida tan poco regular desde que estoy aquí. Sin embargo esta obra es tan necesaria para los
pobres obreros del Evangelio como la Obra de los círculos para los obreros de fábrica”.31
Resulta entonces que se inscribió estando en Sains. Además según las actas del Oratorio del
17 de agosto de 1875 se propuso este día admitir al P. Rasset a la promesa de estabilidad, después
de haber hecho su noviciado, que había durado algunos meses.32
El 9 de mayo de 1876 el P. Rasset escribió de nuevo al P. Dehon, pidiéndole de enviarle
algunos documentos sobre la Asociación de María. Le habla de nuevo sobre el Círculo obrero y la
necesidad urgente de fundar un patronato.33
Los dos se conocieron personalmente por primera vez durante el Congreso diocesano
organizado por el P. Dehon en Liesse los días 10-11 de marzo de 1875, entonces antes de que el P.
Rasset entró al Oratorio. Sobre este primer encuentro tenemos algunos detalles que el P. Rasset
escribió el 22 de junio de 1881 al novicio Santiago (Ernesto) Herr: Siempre he pensado que la
primera obra por hacer sería la de la santificación del clero. En el seminario de mi época, la idea
27
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dominante era, que se necesitaba una asociación especial con un estilo de vida que permite al
sacerdote dedicarse al santo ministerio, sin sufrir el detrimento que constatamos.
Después le dice que al encontrarse por primera vez con el P. Dehon en Liesse, captó de
inmediato que este proyecto podría realizarse y que el hombre para esto sería el P. Dehon. Se
propuso hablar con él.34
Durante el Congreso de San Quintín, del 23 al 25 de octubre de 1876 los dos se encontraron
de nuevo en la calle y el P. Dehon le dijo: Tengo muchas cosas que hablar con usted,
particularmente. El P. Rasset vio en estas palabras una invitación de ir a ayudarlo en la obra del
patronato que había fundado en 1872.35
En diciembre de 1876 el P. Rasset hizo un retiro de discernimiento. Quería saber qué hacer:
quedarse sacerdote diocesano o hacerse religioso. Pero el retiro no le dio claridad.36
Por el Oratorio diocesano supo después que el P. Dehon quería comenzar un nuevo Instituto
religioso. Fue entonces alrededor del 2 de febrero de 1878 que escribió al P. Dehon para decirle que
tenía deseo de entrevistarse con él para tratar de una obra importante. Indudablemente pensaba
todavía en una obra para la santificación de los sacerdotes. Ambos se encontraron el 12 de febrero
en el convento de las Hermanas Franciscanas de San Quintín, Siervas del Sagrado Corazón. El P.
Dehon le comunica su proyecto de una obra reparadora y le refiere las luces de oración de Sor
María de San Ignacio, en especial las del 2 de febrero de 1878.37 Decidió unirse al P. Dehon y el 18
de marzo envió al Obispo de Soissons su solicitud de entrar en una orden religiosa.38
Comenzó su postulantado el 28 de junio de 1878, el mismo día que el P. Dehon hizo sus
primeros votos religiosos. En julio se va a preparar a la vida religiosa, haciendo los Ejercicios de
San Ignacio en Reims bajo la conducción del P. Modeste SJ, director espiritual del P. Dehon, quien
conocía también las supuestas “revelaciones” de Sor Ignacia referentes a la fundación de la nueva
Congregación del P. Dehon y estaba a favor de ellas. Parece que hablaron también sobre todo esto.
Poco después, el 12 de agosto el P. Rasset recibió el hábito religioso.39
El 14 de agosto escribe a su hermana religiosa, misionera en Haití: Con ocasión de una de
las fiestas del Rosario (la Asunción de la Virgen) hace falta decirle algunas palabras. El 12 de
agosto tomé el cuello romano y me hice novicio del Sagrado Corazón. Elegí esta fiesta, porque
coincide con el día en que murió mi madre, día en que decidí morir a mi mismo. No será fácil
reducir la bestia, pero el Señor conoce mi buena voluntad. Recibí el nombre de Alfonso María40en
memoria de mi primera misa en el convento de las religiosas el 2 de agosto, la fiesta de San
Alfonso...Usted me dice que se ofrece al Sagrado Corazón como víctima. ¡Tome bien este espíritu,
la hará feliz en la vida religiosa; cuantas desgracias se evitarían, si esta idea dominara! Cuando
sufra, recuérdese de la tristeza de la Virgen de La Salette...Hablaba de los pecados de su pueblo.
Ofreciéndose como víctima, no espere en la vida religiosa tener otra felicidad la que tuvo la
Virgen, pues el recuerdo de los sufrimientos pasados y futuros nunca se borraba de su corazón”.41
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Esta espiritualidad de víctima del Sagrado Corazón será también su propia espiritualidad
durante toda su vida.
Como novicio fue encargado también de la obra del Patronato, trabajará aquí varios años y
escribirá la biografía de uno de sus colaboradores más estrechos, el Sr. Alfredo Santerre.42
El 5 de octubre de 1878 en vista de la fiesta del Santo Rosario escribe a su hermana religiosa
en Haití: Trataré mañana de organizar el rosario viviente en el Patronato por decenas y por
sectores. He aquí mi jornada de mañana, domingo 6 de octubre:
Me levanto a las 5 de la mañana. Meditación con la comunidad. A las 6 preparación de una
instrucción de 7 minutos sobre los Santos Ángeles, cuya fiesta hoy celebran los menores de 16
años. A las 6,30 estoy en el Patronato, algunas confesiones, una palabra por aquí por allá, como
estaba acostumbrado de hacerlo en Sains.
A las 7,15 la Santa Misa, con una instrucción; después de la Misa algunos avisos y
recomendaciones. Me quedo hasta las 10 para rezar y conversar. Hago partir a todos a la Misa
solemne (en la Matriz de San Quintín). A las 10.15 rezo las pequeñas horas en la Casa del Sagrado
Corazón (el noviciado) con otro novicio. A las 11,30 almuerzo.
A las 12,30 presido el almuerzo de los internos en el Patronato y hago la lectura. Me quedo
hasta las 10 de la noche y hago mis ejercicios en cuanto pueda. A las 15.00 se abre la puerta para
los niños de afuera. A los 17.00 la reunión con el grupo de los Santos Ángeles.
A las 18.00 la visita al Santísimo con una instrucción de un cuarto de hora. A las 19.00
presido la cena de los huérfanos. A las 19,30 ceno rápidamente.
A las 20.30 reunión mensual. Durante los intervalos, se juega, se corre, se separa a los
peleadores, se habla con los nuevos, se consuela a los que lloran... Se hace entrar a los que no se
atreven.43 Realmente un programa muy cargado para un novicio.
Fue a fines de 1878 que el P. Dehon comenzó a enfermarse gravemente. Los médicos le
dieron todavía seis meses de vida.44 Esto inquietó mucho al P. Rasset. ¿Qué hacer? ¿Quedarse o irse
del nuevo Instituto? El 12 de abril de 1879 escribe a su hermana religiosa en Haití: En el día de San
José me obligué con voto a permanecer en nuestra Congregación naciente. Solamente la muerte de
nuestro querido Superior podría liberarme, o en caso de que él quisiera despedirme...45
Pero no todos tenían tanta confianza en el P. Dehon y su Obra como el P. Rasset. Algunos
sacerdotes de la diócesis de Soissons realmente dudaban del futuro del Instituto por ejemplo el
Abate Périnel. El 6 de enero de 1879 escribió al Abate Désaire: De vez en cuanto veo al Abate
Rasset. Es realmente el hombre de Dios, siempre tiene mucha confianza en su Obra; en cuanto a
mi, no participo en su manera de ver... Y continúa: El Abate Dehon manifiesta siempre una gran
confianza, dice abiertamente que está seguro de su éxito según las inspiraciones o más bien las
revelaciones de la religiosa franciscana. Dios quiera que todo se cumpla según sus convicciones y
deseos, solamente dudo que pueda hacer participar de sus seguridades a hombres serios, que
quieren fundar una determinación sobre algo positivo y seguro. 46
Pero también se inquietaron las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón en San Quintín. Una
de ellas, Sor María de Jesús, ofreció el 25 de noviembre de 1878 su vida al Señor en cambio del
42

Alfred Santerre, un juste saint-quentinois”, 1902.
Un prêtre du S. Coeur, o. c. pp. 231-232.
44
A. Ducamp, Le Père Dehon et son Oeuvre, Paris-Bruges 1936, p. 269.
45
Un prêtre du S. Coeur, o. c. p. 233.
46
AD. B. 115/3, inv. 1180.24.
43

10

restablecimiento de la salud del P. Dehon. Sin embargo falleció el 28 de agosto de 1879. El P.
Rasset escribe este mismo día sobre este hecho a su hermana religiosa en Haití: Esta noche, nuestra
querida Sor María de Jesús, de quien ya le había hablado, se fue al cielo a festejar a San Agustín.
No puedo dejar mis lágrimas escribiéndole esto. Tenía todos los dones de la naturaleza y los ha
sacrificado generosamente a Nuestro Señor. Estábamos persuadidos de que el Corazón del Buen
Maestro le pediría solamente una muerte mística y haría un milagro...Nuestro Señor ha tomado
ahora su víctima; tantas veces se consagró a sufrir, a morir en reparación, en expiación. Su
anciana madre, que es paralítica, rezaba al Señor de tomarla a ella en vez de su hija, pero no lo ha
querido...Continuemos a rezar, a sufrir valientemente por todos nosotros, necesitamos tanto esta
ayuda. Nuestras obras exteriores están muy afectadas. Haré mi profesión el 8 de septiembre. No sé
todavía si haré el voto de víctima.47
Esta carta revela la espiritualidad victimal que reinaba en el convento de las Hermanas
Siervas del Sagrado Corazón, espiritualidad que reinaba también en la Congregación fundada por el
P. Dehon, pues los miembros fuera de la profesión de los tres votos religiosos, practicaban también
el voto de víctima. El P. Rasset impresionado por los hechos, viendo en concreto lo que puede
exigir el voto de víctima, comienza a dudar en hacer su voto. Pero lo hizo. Comenta el P. Dehon:
Tenía que llevar valientemente su cruz hasta el sacrificio de su vida.48
Después de su profesión religiosa el P. Rasset seguía trabajando en el Patronato. Pero en
1879 acepta también hacer unas instrucciones religiosas a un grupo de jóvenes en la ciudad.49
Sin embargo los tiempos comenzaron a ser difíciles para las Congregaciones religiosas.
Había peligro de expulsión. Los decretos de marzo de 1880, de Julio Ferry, decidieron la expulsión
de los Jesuitas dentro de tres meses. Por eso pensaba el P. Dehon cambiar el noviciado al extranjero
en la primera oportunidad. Hizo primeramente un viaje a Alsacia, después otro a Lyon, Ars, Bourg
y Friburgo, pero sin resultado. Por eso, a fines de julio de 1882, envió al P. Rasset a Inglaterra para
estudiar el terreno de una posible fundación. Pero no le gustó la idea al Obispo de Soissons y tuvo
que llamarlo de nuevo a San Quintín. Finalmente el P. Dehon pudo fundar un posible refugio para
sus religiosos el 2 de febrero de 1883 en Sittard, Holanda. Pero el viaje y la estadía del P. Rasset de
todas maneras no fueron en vano, pues le sirvió para hacer clases de inglés en el Colegio San Juan.
Cuando en 1883 llegó la hora del “Consummatum est” fue el P. Modeste que animó al P.
Rasset a que tuviera confianza y perseverancia: La Obra del S. Corazón, reconducida a su primer
plan y reducida a sus proporciones primitivas, triunfará, estoy completamente convencido de ello.
Es demasiado bonita y demasiado necesaria para que el Señor la abandone.50
Cuando la Congregación en 1884 resucitó, el P. Rasset fue nombrado por el Obispo, primer
Asistente del P. Dehon
Del 2 de agosto de 1885 al 6 de enero de 1886 el P. Rasset atendió momentáneamente la
parroquia de San Eligio en San Quintín por enfermedad del párroco.51
El Obispo de Soissons, no satisfecho con la enseñanza de los Padres Lazaristas en el
Seminario Mayor, especialmente en cuanto a la Filosofía se refiere, los había hecho sustituir. Pero,
como ellos estaban encargados de las predicaciones de las misiones en la diócesis, se vio ahora en la
necesidad de llamar a los Sacerdotes del Sagrado Corazón para asumir este ministerio. Los primeros
misioneros fueron formados en la Casa del Sagrado Corazón por el mismo P. Dehon en San Quintín
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y presentados por el Obispo personalmente en su carta cuaresmal del 20 de febrero de 1886.
También el P. Rasset formaba parte de este equipo.52 Impresiona como con una gran fe trata de
cristianizar el campo francés, tan abandonado en aquel tiempo y visita a los párrocos animándolos.53
El 25 de septiembre de 1886, informando a su hermana religiosa Melania, le escribe:
Alrededor de Château-Thierry nadie va a Misa. En Conde los niños dejaron de ir a la iglesia, hay
un solo acólito. Es la infidelidad completa, hay que agregar a esto la indiferencia de los pobres
sacerdotes”. A una misión, que predicó en Dalon en diciembre de 1886 asistieron 30 personas.54
Ya no podía seguir con su responsabilidad en el Patronato, por eso se despidió de los niños y
de los jóvenes el uno de junio de 1886. Lo sucedió el P. Agustín Herr.55
Del 11 al 16 de septiembre de 1886 se celebró el primer Capítulo General de la
Congregación para profundizar las directivas recibidas de Roma después del “Consummatum est”,
para buscar y realizar más eficazmente el fin del Instituto y esbozar las grandes líneas de la Obra.
Durante este Capítulo el P. Rasset fue confirmado en su cargo de primer Asistente siéndolo hasta
1902. No fue siempre una misión muy fácil, especialmente cuando el P. Dehon después comenzó a
pasar el invierno en Roma.
En octubre de 1887 fue nombrado maestro del noviciado francés que el P. Dehon comenzó a
petición del Obispo de Soissons, primeramente en Beautroux y después en 1888 en Fourdrain,
donde también asumió el cargo de párroco.56
En 1891-1893 lo encontramos a petición de Mons. Duval como decano en Oulchy-leChâteau, un sector descristianizado.57 Vuelve a San Quintín y forma parte de la Comisión de
Estudios Sociales que preparó el “Manual Social Cristiano”. Retoma su apostolado de las misiones,
a pesar de su enfermedad, hasta 1902.58 Cuando la Congregación fue expulsada de Francia se
quedó. No le gustó irse a Bélgica después de haber trabajado 35 años para la diócesis de Soissons.59
También estaba muy enfermo. Sufría un cáncer de estómago. El Obispo lo nombró en Marchais-enBrie, un sector rural totalmente descristianizado60. El 25 de abril de 1904 escribe a su hermana:
Seamos fieles a nuestra vocación reparadora, siempre contentos, humildes bajo la mano poderosa
de Dios, abandonados a su voluntad. Hagamos simplemente nuestro deber en las pequeñas cosas
sin murmurar ni quejas, seamos amables a todos y aceptemos la enfermedad, las pequeñas pruebas
y las incomodidades unidos al Señor en la cruz. 61 En diciembre de 1904 está desanimado del poco
resultado de todos sus esfuerzos y quiere dejar a Francia e ir a Lovaina. Pero su enfermedad
avanzaba y murió en Lille el 4 de noviembre de 1905.
Escribió también unos artículos en la revista “Le Règne du Sacré-Coeur”, fundada por el P.
Dehon en 1889, sobre el papel social del sacerdote, la organización cristiana del trabajo y la Orden
Tercera. Fue él, quien aconsejó al P. Dehon dedicarse más a la Congregación y a la pastoral social,
cuando el Fundador fue obligado a dejar el Colegio San Juan por Mons. Duval en 1893.
Escribe el P. Dehon sobre el P. Rasset después de su muerte en 1905 : Este buen Padre tuvo
gran parte en la fundación de la Congregación. Fue mi principal auxiliar. Se interesaba
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especialmente por la juventud, su salud, sus estudios. Fue como la madre de la familia. He visto a
pocos sacerdotes con una fe tan viva. Fue muy desprendido de sí mismo, vivía para Dios y las
almas.
¡Cómo amaba el sacerdocio! ¡Qué piadosa dedicación tenía para los sacerdotes! Cuando
recorría la diócesis para sus predicaciones y misiones, no solamente ayudaba al sacerdote que lo
había invitado, sino iba a visitar también a los sacerdotes vecinos haciendo largas caminatas a pie.
Sabía como nuestros sacerdotes, demasiado aislados en esta extensa diócesis, muchas veces tienen
necesidad de apoyo.
Nadie como él participó tanto conmigo en las largas pruebas de la fundación.62
En su opúsculo “Souvenirs” el P. Dehon cita también los elogios del Obispo de Soissons
sobre el P. Rasset después de su muerte: Era un sacerdote de valor, que quería trabajar aún por la
gloria de Dios y la salvación de las almas, por lo que se sometió a una operación arriesgada; su
abnegación y generosidad le serán recompensadas. Honra a vuestra Congregación y rezará por
ella y por nosotros.63
Nota:
Para el estudio personal sobre la vida y obra del P. Rasset se puede consultar:
L. Dehon, Un prêtre du S. Coeur. Vie édifiante du R. P. Alphonse-Marie Rasset. OSP, pp.
153-385.
L. Dehon, Notes sur l´histoire de ma vie (NHV) 8, Index Onomastique, p. 2
A. Ducamp, Le Père Dehon et son Oeuvre, pp. 269-271.
H. Dorresteijn, Leven en persoonlijkheid van P. Dehon, vijfde hoofdstuk, pp. 66-68.64
Carta del P. Rasset al novicio Ernesto Herr del 22 de junio de 1881, AD. B. 37/1 H 1; DEH
1999/1.
Marcel Denis, Le projet du Père Dehon, STD 4, pp. 63-68.
El proyecto del P. Dehon, pp. 97-102.
Manzoni Giuseppe, Tre fiamme, una luce, pp. 5-73. STD 24.
Mons. Philippe, Die Kongregation der Herz-Jesu- Priester, “Heimat und Mission” 1952, pp.
259-260.
G. Driedonkx La Correspondencia de los primeros novicios, “Caminos Dehonianos” 17, pp.
5-11.

2. Padre José ( Eugenio) Paris (18581941).65
Es el segundo que entró en la Congregación. Nació el 24 de enero de 1858 en Buironfosse, a
pocos kilómetros de La Capelle, dentro de la parroquia del Abate Petit, gran amigo del p. Dehon,
que lo dirige al sacerdocio. En septiembre de 1869, no sabemos en qué circunstancias, el niño Paris
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se encontró con el Padre Dehon, joven sacerdote todavía y lo ayudó a decidir entrar al seminario
menor. Después Eugenio pasó al Seminario Mayor. Estando allí despertó en él la vocación
religiosa. Tenemos en el Archivo Dehoniano una carta del 24 de septiembre de 1878 de Eugenio
París a su amigo Teodoro Falleur, el futuro Estanislao Falleur, en la que cuenta su vocación de
Oblato del Sagrado Corazón. Ambos eran grandes amigos desde el seminario.
Quería entrar en la Abadía de los Benedictinos de Maredsous. Necesitaba el permiso de su
Obispo. Supo que durante los últimos años, 10 seminaristas le habían pedido poder hacerse
religiosos, pero su solicitud fue rechazada. No sabiendo qué hacer, se dirigió a su párroco, que era
favorable a su vocación religiosa. Éste lo envió al P. Dehon. Ambos conversaron durante tres horas.
Escribe Eugenio Paris: Este santo y sabio sacerdote me confió sus proyectos, me fui pidiéndole tres
días de plazo para reflexionar. Tres días después le envié mi respuesta favorable. El Obispo que
deseaba consolidar la fundación del Instituto, le dio fácilmente su permiso. Entró el 4 de octubre de
1878.66
Como novicio ayudaba al P. Dehon todos los días en la celebración de la Misa en la capilla
de las Siervas del Sagrado Corazón. Tenía un carácter muy fuerte e impetuoso. Le costó al P. Dehon
guiar a este novicio. 67Hizo sus primeros votos religiosos el 1 de noviembre de 1880.
Le faltó en este momento todavía un año de estudios antes de poder ser ordenado sacerdote.
Fue entonces a estudiar a la Universidad de Lille, alojándose en el Seminario universitario.
Conservamos en los archivos en Roma varias cartas escritas por él en esta época a los novicios en
San Quentin. Estas cartas desde febrero de 1881 comienzan con: Cor Jesu Suavissimum, amor
noster y muestran la gran fraternidad que había entre los primeros discípulos del P. Dehon. Trató de
inaugurar en el Seminario durante el mes de junio el mes del Sagrado Corazón, pero al principio se
opuso el Rector, el Abate Cornu, lazarista. Le respondió que entonces se debería hacer lo mismo
para la Preciosa Sangre etc. Pero después cedió.68 José Paris fue un gran propagandista de la
devoción del S. Corazón entre sus compañeros de estudio en Lille y divulgó también las oraciones
del P. Captier, como “la triple corona del Sagrado Corazón”.69
El Frater Paris recibió su diploma de bachillerato en teología a fines de julio 1881. Fue
ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1881, no habiendo cumplido todavía los 24 años.
Después de su ordenación sacerdotal comienza periódicamente a hacer clases de retórica en
el Colegio San Juan, pero sigue también estudiando en la Universidad de Lille.
Durante 1883 hay más estudiantes de la Congregación en Lille y se comienza a formar una
comunidad en casa de los Camilianos.70
En 1884 encontramos aún al P. París en Lille. El Obispo de Soissons había autorizado la
continuación de este grupo después del “Consummatum est”. Esta gran prueba no había desanimado
al P. Paris. Por el contrario, el 12 de noviembre de 1884 escribe así al P. Falleur: ¡Qué felices
somos, querido P. Falleur, por haber sido los primeros elegidos para semejante obra! ¡Ojalá
podamos ser triturados, molidos como los primeros materiales de una fundación bajo las piedras
del edificio. Apoyados en la “Piedra” inquebrantable del amor del Espíritu Santo...Creo que lo que
más nos falta es creer en este amor con una fe auténtica, constante.71
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El mismo P. Dehon escribió el 4 de enero de 1884 al P. Falleur: Pienso que el P. José
(Paris) le va a hacer mucho bien. Tiene el verdadero espíritu, que es el espíritu de amor, de
inmolación y de unión. Hoy pasamos por una de las fases del Consummatum est. Tengamos
confianza. La resurrección vendrá.72
El 27 de noviembre de 1885 el P. París obtuvo el bachillerato en letras, especializándose en
historia y geografía. Por tal razón se dedicó varios años en el Colegio San Juan a preparar a los
jóvenes al bachillerato. Después consiguió en la Universidad de Rennes el título de profesor,
especializándose en pedagogía, pero no sabemos en qué año. En septiembre de 1886 participa al
Capítulo General como delegado de la comunidad de Lille.73
Durante los años 1893-1896 fue Consejero General. En estos difíciles años de conflictos en
la Congregación, eligió el lado del P. Blancal. Pero no fue un gran opositor al P. Dehon. En la
confusión que hubo en 1896 antes del Capítulo General, pidió consejo al Obispo sobre lo que debía
hacer. La respuesta era: votar en conciencia.
En el archivo en Roma hay una carta del 18 de julio de 1896 de la Inspección de la
Universidad de Lille dirigida al P. Paris, director del Colegio San Juan, sobre la reanudación del
Colegio. Según este documento habría sido durante cierto tiempo director de este Colegio.74 De
1902-1903 fue Secretario General.
Como era un buen profesor y exigente con sus alumnos el P. Dehon lo envió en 1903 a
Brasil del Norte para dirigir un colegio en Olinda. Pero el proyecto fracasó y el P. París volvió el
año siguiente a Francia.
En 1905 fue profesor en Clairefontaine y en 1908 fue nombrado profesor de hebreo en
Lovaina y en 1912 profesor de moral. Con esta ocasión el P. Dehon le escribió: Le confiamos el
curso de moral. Preocúpese de ser muy práctico. Génicot y Génicot. Divídalo según el número de
los tratados a ver durante el año. Explique bien Génicot, sin grandes disgregaciones tomísticas u
otras. Todos los días algunos números bien explicados. Recoja un buen número de casos de
conciencia para poder siempre dar algunos ejemplos en relación con el curso. Sobre todo nada de
arrebatos. Paciencia y dulzura. Defiéndase de sus nervios. Sea muy correcto en las relaciones con
los alumnos. Nada de palabras hirientes. Olvide los pequeño defectos del pasado. Desde el primer
día diga a sus alumnos que les hará un curso práctico, simple, para prepararlos bien a los
exámenes y a las ordenaciones. Sé que puedo contar con su docilidad. La virgen y San José lo
ayudarán.75
Pero la calma, la discreción y el equilibrio no eran las características propias del Padre París.
Así que después de un mes el P. Dehon tuvo que intervenir: Atención. Los alumnos dicen: “El
Padre París va galopando y nosotros tenemos dificultad de seguirlo”. Cuidado con no arruinar las
cosas. Los maestros son para los alumnos y no los alumnos para los maestros. No ataque la salud
y la buena voluntad de los alumnos. No digo que algo haya sucedido, pero conozco el pasado y su
temperamento. La gentileza es la flor de la cariad.76
La situación no debe haber cambiado, pues en 1913 el P. Dehon lo trasladó a Quévy, donde
se necesitaba un predicador. Pero el P. París tomó el cambio por una humillación.
El 15 de mayo de 1913 el P. Dehon le escribió: Una pequeña humillación no debe
desanimarle. Bonum mihi quia humiliasti me...La cruz es nuestra vida. Una cruz vale 500 rosarios.
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Todos estimamos su piedad aunque la juzgan un poco original. Yo lo quiero a pesar de todo y no
me gustaría que me dejara por nada del mundo. Ayúdeme a llevar la cruz y no se resista como
Simón de Cirene.77
Desde 1913-1920 era Superior en la casa de Quévy,78 Bélgica y se dedicaba a las misiones
populares. Después fue confesor de los novicios en Brugelette. El 12 de noviembre de 1921 el P.
Dehon le escribió: Anime siempre a nuestros jóvenes. Hágalos rezar mucho por el reclutamiento de
nuestra Provincia (Gallo-Bélgica), que está un poco atrasada en comparación de las otras. En
cuanto a la dirección (espiritual) enseñe las vías clásicas según los buenos autores y nuestro
Directorio. Sea más prudente que el P. Lamour, que satisfacía demasiado su sed de misticismo. La
humildad, la obediencia, los pequeños sacrificios, he aquí el camino de la perfección. Recuerde
varias veces los ejemplos de nuestros ancianos: del P. Andrés, del P. Rasset, del P. Modesto Roth79,
del P. Juan del Cenáculo Guillaume.80 Recemos también con nuestras Religiosas.81
Cuando falleció el P. Dehon le tocó a él, como miembro más antiguo de la Congregación,
celebrar la Misa de Réquiem el 17 de agosto de 1925.
Después de la muerte del Fundador regresó a San Quintín y quiso celebrar en 1931 aquí sus
50 años de sacerdote (1.11.1881) y también, como el primero en la Congregación, sus 50 años de
profesión religiosa (1-11-1880). Justamente en San Quintín se enfermó de los ojos y ya no podía
leer más, lo que fue para él un gran sacrificio, pues los últimos años de su vida se dedicaba al
estudio de la “Summa” de Santo Tomás. Continuó a confesar una u otra comunidad vecina y a
acoger a numerosos penitentes.
Era un hombre que no conocía la diplomacia, decía las cosas como las pensaba. Era también
el hombre de la tradición. Había conocido todas las dificultades que tuvo la Congregación al inicio
de su fundación, pero también su crecimiento. Tenía una gran devoción a la Virgen, a quien
dedicaba muchos rosarios.
Falleció el 13 de enero de 1941 en Neussargues, llegando a tener más de 60 años de vida
religiosa.82
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
G. Manzoni, Tres fiamme, una luce, pp. 75-124.
M. Denis, Le projet du P. Dehon, pp. 71-75.
M. Denis, El proyecto del P. Dehon, pp. 106-109.
Le Règne de Brugelette, 1931, pp. 77-78.
Mgr. J. Philippe, Die Kongregation des Herz-Jesu-Priesters, Heimat und Mission, 1952 pp.
260-261 y 1954, pp. 227-230.83
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J. Polman scj, Missâo de esperanca. Historia dos Sacerdotes do s. Coracâo de Jesús no norte
do Brasil, pp. 50-57.
G. Driedonkx, La Correspondencia de los primeros novicios. “Caminos Dehonianos” 17, pp.
37-50.

3. El Padre Estanislao (Teodoro) Falleur (18571934).
Justamente un año después de la entrada de Eugenio Paris, el 4 de octubre de 1879, entró
Teodoro Falleur. Nació el 17 de junio de 1857 en Effry, un poco al sur de La Capelle. Seguramente
llegó a la Congregación por medio de su gran amigo Paris. Lo hizo sin el conocimiento de sus
padres. Había hecho sus estudios como seminarista, primeramente en Notre-Dame de Liesse,
después en Saint-Léger de Soissons. Estando en el Seminario mayor se sintió llamado a la vida
religiosa.
Siendo todavía postulante, fue encargado del economato. Siendo novicio anotó en 5
cuadernos las instrucciones que el P. Dehon, su maestro, daba todos los días, es decir del 9 de
noviembre de 1879 al 3 de junio de 1881.84 Así hizo un precioso servicio a la Congregación. Se
conservan también en el Archivo en Roma varias cartas de su correspondencia durante el noviciado.
El 19 de agosto de 1880 escribió a su primo León:
Su corazón no le ha engañado haciéndole temer de no poder verme este año en Grammont.
Pero no solamente no iré a Grammont, sino que tampoco iré a Effry durante estas vacaciones. ¿Por
qué?. El Obispo de Soissons, que aprecia mucho la enseñanza, quiere que siga mi curso de
teología, siendo al mismo tiempo profesor (en el colegio San Juan) y él me da los medios de
aprender aquí mismo durante las vacaciones. Para reparar en dos meses todo el tiempo que el
profesorado nos ha quitado en diez meses, usted entenderá que no se puede perder un solo minuto.
Decidí no tomar ni un solo minuto, con tal que Monseñor no quiera otra cosa. Me dirá que es muy
duro pasar las vacaciones así. Es duro para la naturaleza, estoy conciente de esto, de negar al
cuerpo todas las alegrías que se encuentran en las vacaciones...Jesús dice: “Si me aman, guarden
mis mandamientos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando”. Privarse por amor de
Dios de no importa cualquier placer, he aquí en que consiste el verdadero amor, más que en las
palabras y los sentimientos...Resignémonos entonces, mi querido primo, y hasta con alegría.85
La carta es el eco de las enseñanzas del P. Dehon, su maestro de novicios.
Grande es también la correspondencia recibida de su amigo Paris durante los años del
noviciado, nos falta el tiempo de citarla.86 Así por ejemplo en el mes de febrero de 1881 le escribió:
Estoy impaciente por escribirle tan feliz que estoy de recibir su última carta. He tomado la
resolución, después de haberla leída, de decir al menos 100 veces al día en unión con Usted: “Cor
Jesu suavissimum, amor noster” o el “In te Cor Jesu speravi”. Esto me es más fácil de hacer que
las otras oraciones, porque puedo hacerlo al salir y al regresar, y hasta durante los cursos.87
Tenemos en nuestros archivos algunas cartas escritas por el P. Dehon al novicio Falleur, que
tenía un carácter fuerte y rudo. El primer miércoles del mes de diciembre de 1880 el P. Dehon
estando en Alsacia para buscar un refugio para la Congregación y algunas vocaciones, le escribe:
¡Pax vobis! Conserva bien la paz y la dulce alegría de un cordero. Nuestro Rey Jesús es
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esencialmente pacífico. Rex pacis, Agnus Dei. Cuando dejas el camino de la paz, te apartas del
Corazón de Jesús”.88
Y el 9 de septiembre de 1881 el P. Dehon le escribió desde La Capelle: No tengo nada
urgente para decirle, sino que se dedique a practicar la dulzura y la humildad. Su carta no es
todavía la de un oblato del Sagrado Corazón. La amargura se traspasa en cada línea. Cuando
Usted ve o cree ver algunos abusos, ¿ puede señalarlos con amabilidad? Este celo amargo no es
cristiano. ¿Cómo podría ser el de un religioso, el de un cordero-víctima? ¿Qué hace entonces
durante sus oraciones? ¿Dónde está entonces su espíritu? ¿Es esto lo que aprende del Corazón de
Jesús?...Sea humilde, amable, paciente. Déjese inmolar como un cordero. Usted tiene ardor. Algo
necesario, pero para sufrir, no para irritarse. Nuestro Señor ha dicho que debemos llegar a ser
ardientes como leones para dejarnos inmolar como corderos.89
Teodoro Falleur hizo sus primeros votos religiosos el 21 de noviembre de 1881 en San
Quintín y fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1882 en Soissons y se empeña como
ecónomo y ,hasta 1897, como profesor del Colegio San Juan.
El 2 de febrero de 1883 el P. Dehon fundó el noviciado de Sittard. El P. Falleur juntamente
con el P. Lamour, de quien vamos a hablar más adelante, iniciaron la obra en gran pobreza.90
El “Consummatum est” del 28 de noviembre de 1883, causó grandes problemas en el
pequeño grupo de seguidores del P. Dehon. No todos tenían la vida interior necesaria para soportar
esta gran desilusión. Escribe el P. Dehon en sus Memorias: Se exageraban las cosas, se perdió la
esperanza de llegar a ser un Instituto más numeroso. Era una vida sufrida, pero era vida. 91
Escribe al P. Falleur: La cruz es pesada todos los días. El padre de la familia no es amado ni
escuchado.92 Pero el Fundador no perdió la esperanza y seguía animando al pequeño grupo de los
fieles. Felizmente llegó el 29 de marzo de 1884 el decreto de la Santa Sede de la resurrección. El 10
de abril de 1884 el P. Dehon escribió al P. Falleur: Tenga confianza. La Obra sobrevivirá si
tenemos fe en su fin y en su necesidad. Crecerá si nuestros deseos son ardientes y nuestra confianza
perseverante. ¡Fiat!93 Hay cierta afinidad entre el P. Dehon y el P. Falleur porque éste era también
su director espiritual.
Cuando el P. Dehon le escribió esta carta el P. Falleur estaba a cargo de la escuela apostólica
“San Clemente” de Fayet, fundada el 21 de noviembre de 1882, sustituyendo al P. Captier, de que
hablaremos más adelante y que era parcialmente causa del “Consummatum est”. Quedó responsable
de “San Clemente” hasta fines de octubre de 1884.94
El 27 de noviembre de 1884 el P. Falleur recibe de la facultad de Paris el diploma de
bachiller en letras. El 2 de agosto de 1885 juntamente con el P. Rasset fue nombrado
momentáneamente vicario de la parroquia de San Eligio en San Quintín por enfermedad del
párroco, Don Caplain.
Cuando el 27 de agosto de 1886 la Congregación comienza su labor en la Matriz de San
Quintín, el P. Falleur fue nombrado director de este pequeño colegio de unos 50 jóvenes al lado de
la Basílica de San Quintín.95
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En 1886 participa al primer Capítulo General, celebrado en el Colegio San Juan. Estará
presente en todos los Capítulos Generales hasta el décimo, celebrado en Lovaina en agosto 1932.
En el Capítulo extraordinario de 1888 fue elegido Ecónomo y Procurador General. Este primer
cargo lo tuvo hasta su muerte en 1934, el segundo hasta 1891, cuando fue sucedido por el P.
Dessons. Como Ecónomo General le correspondía también estar siempre en contacto con los
misioneros, comenzando con los de Ecuador, que le pedían ciertos envíos de libros, instrumentos de
educación, remedios etc.96
El P. Falleur, como buen ecónomo, no rompió nada. Nos ha conservado la correspondencia
con el P. Dehon. Además está en los archivos en Roma gran parte de su correspondencia con los
bienhechores, religiosas etc. y algunos documentos sobre las primeras Misiones de Ecuador.97
Fue también el hombre de confianza del P. Dehon y el hombre de los encargos, si necesitaba
algo.
El tercer Capítulo General celebrado los días 6 y 7 de septiembre de 1893 decidió suprimir
Fourdrain como noviciado y mantener Sittard como único noviciado de la Congregación para
novicios clérigos. Se dio a la casa otro destino y nuestros religiosos siguieron viviendo allí.
Especialmente el P. Falleur frecuentaba mucho la casa. Había comenzado en Fourdrain una pequeña
fábrica de jabón en la que trabajaban a veces algunos postulantes hermanos. El 30 de diciembre de
1900 el P. Dehon le escribió: ¿No es usted muy poco sobrenatural? Tiene a dos novicios hermanos.
¿Tuvieron su conferencia regular desde hace un mes hasta ahora? ¿Evita dejarlos fuera de la casa
todo el día y hasta en la noche? Ustedes son allí dos sacerdotes, ¿no es suficiente para hacer
pequeñas lecturas espirituales a los hermanos? Desean hermanos, ¿es realmente para dar al
Sagrado Corazón verdaderos servidores o solamente hacer de ellos “palafreneros”?98 ¿Es Usted
un religioso o un empresario?... En vez de juzgar a los otros, comience con Usted mismo.99
Durante los años 1908-1913 y 1924-1929 fue Superior de la casa en San Quintín.
Cuando por los nuevos planes de la remodelación de la municipalidad de San Quintín fue
imposible mantener la antigua Casa Madre, la reconstruyó en otro lugar, “Bois-des-Roses”
En 1913 funda en Brugelette, donde estaba en aquel tiempo el noviciado, la escuela San
Francisco Javier para vocaciones tardías.
Después de la guerra de 1914-1918 le tocó restaurar el Colegio San Juan; aunque el colegio
ya no era nuestro, pues el P. Dehon siempre estaba preocupado de él. Juntos asistieron el 18 de
mayo de 1924 a la inauguración del nuevo edificio.
Mons. Binet, el Obispo de Soissons había querido dar una distinción honorífica al P. Falleur
por toda la labor realizada, un título de Monseñor, pero el P. Dehon le dijo: Déjelo mejor en su
simplicidad. Mejor es no ponerlo de relieve. En San Quintín todos lo llaman el Abate Falleur. En el
próximo Ordo de la diócesis podría figurar como ecónomo del Colegio.100
Terminada la guerra el P. Dehon quería renovar también su pastoral vocacional,
especialmente buscar nuevas vocaciones francesas para la escuela apostólica de San Clemente en
exilio en Mons. Así el 17 de enero de 1919 escribió al P. Falleur: Conserve su casa y encuentre
algunos niños para comenzar. Los hay en la región de Maubeuge y entre los evacuados en Bélgica,
esperando que encontremos varios en Bretaña y en la Vandea. Espero que la escuela pueda volver
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a Francia, en San Quintín o en Béthune. Mientras tanto comencemos en Mons. “Quaeritis et
invenietis”. Haga mover todas sus relaciones, en la Meuse, en el Norte, en Bretaña, en el Oeste;
hay que ir a ver hasta Alsacia para encontrar algunos niños. Sería muy feliz de saber que la
escuela vive, aunque fuera con 5 o 10 niños. Sittard tiene 100 niños, Bergen op Zoom 110. El Papa
quiere que la Obra quede principalmente una obra francesa.101
Sufrió mucho por la muerte del P. Dehon en 1925, pues siempre había sido su guía
espiritual. El mismo falleció el uno de mayo de 1934 en San Quintín. Había sido un buen ecónomo
para la Congregación, aunque algunas veces se dejó engañar por gente deshonesta y le gustaba
especular en la Bolsa contra la voluntad del P. Dehon, perdiendo grandes sumas de dinero como en
1912.102 Tuvo también un experiencia única de la vida de la Congregación, especialmente por su
amistad y colaboración, que lo unía al Fundador.
Nota:
Para profundizar el conocimiento sobre el P. Falleur se puede consultar:
G. Manzoni, Tres fiamme, una luce, pp. 125-213, STD 24.
M. Denis, Le projet du P. Dehon, STD 4, Index Onomastique p. 370.
L. Dehon, Notes sur l´Histoire de ma vie, Index Onomastique 8, p. 236.
Paul Roblot, Le P. Falleur, en Le Règne du Coeur de Jésus, Domois 1934, pp. 102-105.
P. Stanislao Teodoro Falleur, Il Regno del S. Cuore, 1934, pp. 134-135.
L´Institut Saint-Francois-Xavier en “Le Règne du Coeur de Jésus”, Domois 1933, pp. 97-99.
A. Perroux scj, Le P. Dehon et Mère Marie du Coeur de Jésus, STD 46.1 Para la consulta de
varias cartas enviadas y recibidas.
AD. B. 81/3, inv. 1011.03. Aquí se encuentra su enorme correspondencia.
G. Driedonkx, La correspondencia de los primeros novicios, Caminos Dehonianos 17, pp.
13-21 y 37-48.
G. Driedonkx, El P. Dehon y sus relaciones con los formandos, Caminos Dehonianos 21, pp.
4-10.

4. El Padre Matias María (Orfila) Legrand (18491925).
Con el P. Falleur había entrado el 4 de octubre de 1879 también Orfila Legrand. Nació el 9
de julio de 1849 en Caumont, cerca de Chauny, también en el departamento de Aisne. Era de una
familia muy cristiana. Al fin de sus estudios secundarios entró al Servicio de los Impuestos Internos
en Chauny. Fue soldado durante la guerra de 1870-1871 y se salvó milagrosamente gracias a la
protección de San José. Después de la guerra retomó su trabajo en Impuestos Internos, ahora en San
Quintín. Se hizo amigo del P. Dehon. Traslado a Chartres continuó su relación con él.
El P. Dehon, mientras tanto, estaba fundando su Congregación y ya en 1877 lo invitó a
entrar en ella. Pero no se sentía digno del sacerdocio. Había escuchado tantas historias escandalosas
de sacerdotes que pensaba: “Para ser sacerdote hay que ser santo, sino, mejor no serlo. Entonces el
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P. Dehon le contestó: Necesitamos también hermanos que se ocupen de los círculos, de los
patronatos, como lo está haciendo ahora en Chartres. Nos hacen falta ecónomos, vigilantes para
los colegios etc. Venga con su traje de laico. Aconsejado por su hermano sacerdote, Lorenzo, que
no tenía mucha confianza en su vocación, se quedó todavía dos años en el mundo antes de entrar en
el noviciado de la Congregación.103
Se conserva en los archivos en Roma una lista de agregados a la Asociación Reparadora
hecha por el novicio Matías Legrand en Navidad de 1880. En esta lista hay 33 hombres y 33
mujeres. Parece que al P. Dehon le tocaba inscribir a los hombres y a la Chère Mère a las mujeres,
como vemos también en un folleto de propaganda de la Asociación de 1890.104 Consta entonces la
gran unión que existía entre las dos Congregaciones. En la lista de los agregados encontramos
varios de los parientes de Matías Legrand y varias personas de Chaumy y de Chartres donde había
trabajado. Aparece también un empleado de Impuestos Internos en Lille, seguramente un ex-colega
suyo y Claudio Lobbé, el presidente del Círculo Obrero fundado por el Padre Dehon.105 Parece
haber sido un gran propagandista de la Asociación Reparadora.
En agosto de 1881 el P. Dehon le escribió: No se inquiete del economato. Muéstrese bueno,
entregado, paciente, desinteresado. Sea verdaderamente víctima. Tenga siempre confianza en San
José, lo ayudará. Pida al Sagrado Corazón que se rece bien al Corazón de María.106
Profesó juntamente con Estanislao Falleur el 21 de noviembre de 1881 en San Quintín y fue
nombrado ecónomo de la Casa del Sagrado Corazón. Prácticamente por obediencia, comenzó
después a prepararse al sacerdocio bajo la vigilancia del mismo Fundador y de otros sacerdotes de
la Congregación. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1884.
Comenzó su labor pastoral como capellán de las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón en
San Quintín y este mismo año sucedió a fines de octubre al P. Falleur como Superior de la escuela
apostólica de Fayet, función que cumplió hasta 1903, cuando la Congregación fue expulsada de
Francia. Hizo de la escuela apostólica un centro de piedad y de ciencias y estaba también bien en
contacto con nuestros misioneros.107 Era la obra de su vida. Para las finanzas confiaba mucho en
San José, 108 tenía también una imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la capilla.
Asistió también en septiembre de 1886 al primer Capítulo General. Durante este Capítulo
fue encargado de hacer un folleto de propaganda de la escuela apostólica de Fayet. No se conserva
en los archivos de la Congregación este folleto mismo, sino el borrador que lleva como fecha el 21
de noviembre de 1886, día del cuarto aniversario de su fundación. El folleto tiene 5 párrafos.
El primer párrafo tiene como título: “la Reparación al Sagrado Corazón”. Explica que la
escuela apostólica quiere formar al mismo tiempo más apóstoles y más reparadores del Corazón de
Jesús.
El segundo párrafo da una pequeña historia del Establecimiento.
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El párrafo tres trata del fin y del espíritu del Instituto. La escuela, sin excluir las misiones
lejanas que atraen mucho a los niños, tiene como fin otra forma de apostolado: la reparación al
Sagrado Corazón.
El párrafo cuatro está completamente dedicado a los bienhechores a quienes se les pide su
colaboración y generosidad.
El párrafo cinco explica las ventajas espirituales que tienen los bienhechores.109
En el segundo Capítulo General de 1888 fue nombrado Consejero General, cargo que ocupó
hasta 1919.
Cuando en 1903 la escuela apostólica tuvo que cerrar sus puertas y se trasladó a Bélgica, se
quedó en Fayet, hasta que el 23 de febrero 1917, durante la guerra, fue obligado a evacuarla.110
Vuelto a Francia se establece en Lisieux y comienza a ser un gran admirador de Santa Teresa del
Niño Jesús. En este sentido es muy interesante una carta que el 3 de diciembre de 1920 envió a su
amigo, el P. Víctor Maillier desde Thieu, Bélgica: Desde el 9 de julio entré en mi setentavo segundo
año. Esto quiere decir que sueño seriamente con el gran viaje al cielo. Para prepararme vivo más
que nunca la vida de amor. Hago todos mis actos, hasta los más pequeños, como beber, comer, leer
y escribir por puro amor al S. Corazón de Jesús, únicamente preocupado de agradarle a él. En esta
condición hasta el sufrimiento es una alegría, pues como dice la pequeña Teresa: “Sufrir amando
es la felicidad más pura”.
Yo, que nunca tuve pretensiones, quiero ir al cielo sin pasar por el purgatorio. No es
imposible, dice la pequeña Teresa, pues “el buen Dios no puede enviar al purgatorio a un alma en
la que ve arder siempre su propio amor”. Dando a Jesús todo el amor a que soy capaz, respondo a
su invitación: “Tú por lo menos ámame”, lo que expresa tan bien el gran dolor de su divino
corazón.111
En 1924 va a vivir de nuevo en la escuela apostólica San Clemente, ahora establecida en
Blaugies, Bélgica.
Aquí fallece el 13 de agosto de 1925, un día después del fallecimiento del P. Dehon.
Interesante es que el P. Legrand se daba cuenta de que la espiritualidad victimal de Francia
del siglo XIX ya no tenía mucha resonancia en el pueblo común. El 15 de febrero de 1908 el P.
Prévot escribe al P. Dehon: El P. Matías me escribe que su boletín o folleto de propaganda “Amor
y Reparación” comienza a propagarse más, especialmente después de que se ha borrado la
palabra “víctima”; me envía un ejemplar que habla solamente del Reino del Sagrado Corazón.
¿Puedo propagarlo? No sabemos a qué fin nos vamos a encaminar. Me parece que se necesita al
menos el fin preciso de la penitencia y de la reparación en unión con el Sagrado Corazón.112
El P. Dehon le contesta en la misma carta recibida: “Si, el Reino del Sagrado Corazón es
imposible sin la penitencia y la reparación”.
Parece que ni el P. Dehon ni el P. Prévot captaron bien lo que quería decir el P. Legrand,
visto la carta.
La carta mencionada del P. Legrand al P. Mailier tenía también un post scriptum:
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Porque no puedo caminar mucho tiempo voy a mi habitación para terminar mi
conversación con Usted.
Quiero contarle una pequeña historia vieja. El 22 de agosto de 1879, a las 11.00 horas de
la mañana estaba en mi oficina. Rezaba y lloraba, no sabiendo qué camino tomar. Me querían
casar con una hermana de una carmelita. Rezaba especialmente a mi buena Madre del cielo, pues
era la octava de su Asunción.
En fin, Jesús pasa y me dice como a San Mateo: “Sígueme”. Y lo he seguido. Tenía
entonces 30 años y pertenecía al Ministerio de Finanzas.
Mis buenos padres, dándose cuenta de que había dado mi dimisión, se consternaron. No
podía mirarlos sin llorar. Mi hermano, que ya era sacerdote, no creía en mi vocación. Solamente
encontré apoyo en mi santo tío, párroco de Sissy, cerca de San Quinti, un verdadero Cura de Ars.
No conocía en nuestro Instituto nadie que haya pasado por semejante prueba. Si la
vocación vale lo que cuesta, espero que la mía contará delante de Dios y servirá para salvar almas.
Deo gracias.113
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
A. Ducamp, Le Père Dehon et son Oeuvre, pp. 271-276.
H. Dorresteijn, Leven en Persoonlijkheid van P. Dehon, pp. 79-80.
Le Petit Clerc du Sacré-Coeur, Viry-Châtillon, mai-juin 1932 (P. Fr. Héberlé)
Mgr. J. Philippe, Die Kongregation der Herz-Jesu Priester, “Heimat und Mission”, 1952, p.
325.
Manzoni, Leone Dehon e il suo messagio, pp. 206, 288, 413.

5. El Padre Francisco Javier ( Felipe) Lamour, (18431921).
El 21 de noviembre de 1879 comenzó su postulantado Felipe Lamour. Nació en Landrecies,
departamento del norte. Era ya sacerdote desde 1868 ordenado en Soissons. Era capellán de “La
Croix” de Chauny.114 No sabemos cómo llegó a nuestro Instituto. Fue una buena ayuda para el P.
Dehon, tan ocupado en el Colegio San Juan.115
Profesó el 7 de enero de 1881. Pero antes de su profesión pasó algo poco común.
Leemos en las Memorias del P. Dehon que el Obispo tenía dificultad con los Hermanos que
dirigían la obra de los sordomudos “Saint Medard” de Soissons y pidió una ayuda momentánea al P.
Dehon. Este mandó a los novicios Philippot y Falleur a realizar un pequeño curso a Nantes. Lo que
hicieron probablemente en el mes de septiembre de 1880, pues el P. Falleur, que estaba
acostumbrado a anotar las conferencias del P. Dehon a los novicios, no tiene nada sobre el período
del 6 de septiembre al 1° de octubre. El 8 de octubre comienzan los dos su trabajo junto con el P.
Lamour. Poco después el P. Falleur fue nombrado ecónomo del Colegio San Juan. Por eso vino a
113
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reemplazarlo otro novicio.116 Extraña que un grupo de novicios comienza a atender una casa de
sordomudos, un trabajo muy intensivo que le deja muy poco tiempo para la oración. Seguramente el
P. Lamour acompañó a los otros dos novicios como Superior y socio del P. Dehon, aunque el
mismo al inicio no había hecho la profesión.
Se conserva en los archivos de la Congregación una carta escrita por el p. Lamour desde la
casa de sordomudos de Soissons del 20 de diciembre de 1880 al novicio Falleur.
La carta es una respuesta a las felicitaciones que Falleur le había hecho con ocasión de la
fiesta de San Francisco Javier, su onomástico. Le dice que San Francisco Javier, que predicó con
tanto éxito, no fue mártir de la fe, sino mártir de la Providencia o sea de las cruces cuotidianas que
el Señor nos manda. Le pide rezar, que obtenga la gracia de sufrir este martirio como víctima del
Sagrado Corazón. Pues si bastan algunos minutos para subir el martirio de la fe, varias veces se
necesita toda la vida para soportar el martirio de la Providencia, en las cruces que le llegan de todas
partes y metiendo el alma bajo la prensa.117
Vemos como los novicios vibran del espíritu victimal, tan fuerte en los inicios de la
Congregación.
Todavía se conserva otra carta escrita del P. Lamour desde la casa de sordomudos de
Soissons del mes de noviembre de 1881 y fue dirigida al P. Falleur. Es un consejo que le da: Sé por
experiencia que en las luchas que el amor propio debe entablar con todas las virtudes,
especialmente con la dulzura y la obediencia, que son virtudes propias de nuestra vocación, uno se
encuentra varias veces tirado a la tierra y que la mayor posibilidad de levantarse pronto y de
buena forma es humillarse profundamente. Si el enemigo nos echa a menudo a tierra, nos
levantaremos muchas veces humillándonos y desde el momento que nos humillamos, estamos de
nuevo de pie y por consiguiente como vencedores. Existe una clase de perseverancia que consiste
no en no caer...sino en levantarnos tan pronto que caigamos.118
Ya hemos visto como el P. Lamour y el P. Falleur comenzaron en gran pobreza el 2 de
febrero de 1883 el nuevo noviciado en Sittard, Holanda. Aquí el P. Lamour fue Superior y maestro
de novicios de 1883 hasta octubre de 1885. Como tal le tocó guiar al P. Andrés Prévot, cuando
entró el 21 de mayo de 1885.
De esta época existen algunas cartas escritas por el P. Lamour al P. Falleur. El 5 de febrero
de 1884, día de la instalación de los primeros novicios en Sittard , durante el “Consummatum est”,
le escribió: Me parece que el Corazón de Jesús le gusta más un acto de abandono que acompañe al
“mea culpa”, que mil “mea culpa” sin acto de abandono que nos devuelva la paz o, por lo menos,
nos ponga en el camino de la paz interior. El abandono es el gran secreto de la paz, de la
verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de nuestra santa vocación. Usted no puede vivir
más que de abandono en la situación delicadísima y dificilísima en que se encuentra. No confunda
la humildad con el abandono: éste no es más que el camino. Y todo camino debe desembocar en el
Corazón de Jesús para contentarlo, consolarlo y desagraviarlo.119
El Padre Falleur estaba en este momento en la escuela apostólica San Clemente de Fayet
como sucesor del P. Captier. El juicio del P. Lamour sobre ella es muy severo: San Clemente ha
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perdido el espíritu de su vocación... Son niños que se creen piadosos y hasta quizás contemplativos,
pero ignoran que son orgullosos y vanidosos”.120
En una carta posterior, fechada el 6 de mayo de 1884, después del “Consummatum est”, el
P. Lamour insiste en la necesidad de continuar unidos con las religiosas Siervas del Corazón de
Jesús, mediante una unión interior que, no está prohibida por la Iglesia, como tampoco lo fue para
Santa Gertrudis respecto a los que reconocían en ella las operaciones del Espíritu Santo.121
Algunas semanas más tarde, en la Víspera de S. Juan Bautista, el P. Lamour se excusa por su
silencio. Parece temer que se utilice mal su juicio sobre los hechos pasados, que continúan
afligiendo los corazones. Recomienda encarecidamente la unión, la unión por medio del Corazón de
Jesús, por medio de la vida de Jesús en nosotros. Y con este motivo da una interpretación
interesante del saludo: Vivat Cor Jesu...
1° El Corazón de Jesús quiere vivir en nosotros y esto es lo que nosotros pedimos en cada
instante para corresponder a su deseo: “Vivat Cor Jesu!”. Es la vida de caridad.
2° Pero para reconocer que El ha tomado su Corazón de su madre y que por medio de su
Madre es como lo quiere comunicar, añadimos: “per Cor Mariae”.122
En diciembre de 1884 el P. Lamour está en S. Clemente mismo, donde predica un retiro a
los niños. Se hizo cargo de este retiro por espíritu de obediencia y experimenta dificultades para
lograr interesar a unas almas saturadas-por no decir otra cosa- de alimento espiritual.123
El P. Lamour sin embargo no tenía muchas ganas de seguir en su cargo. Fue mejor también
para la Congregación, pues practicaba un misticismo exagerado. Lo sucedió el 1 de octubre de 1885
el P. Andrés Prévot.124 El P. Lamour fue después a vivir en la Casa-Madre y participó en septiembre
de 1886 al primer Capítulo General como delegado de esta comunidad. En este mismo Capítulo fue
elegido Consejero General, cargo que tuvo hasta 1889.125
En 1890 el P. Lamour hizo un viaje a Palestina volviendo el 28 de abril. Anota el P. Dehon
en su Diario: El P. Francisco vuelve de Palestina. Hay proyectos de fundaciones que parecen ser
apoyados por signos divinos. Suplico a nuestros santos protectores María y José de aclararnos y de
ayudarnos.126
Se trataba de una posible fundación en Palestina. Al P. Dehon le gustó la idea de tener una
casa de verdaderos adoradores en Nazaret y Betania. Las negociaciones con el conde A. de Piellat y
el Abate L. Monier sin embargo fracasaron, aunque duraron muchos años (1890-1920).127
El P. Blancal en carta del 17 de julio de 1893 al Obispo de Soissons lo califica: hombre de
una virtud sólida, de una erudición amplia con una tendencia a un misticismo exagerado.128
El P. Lamour ha estado también mucho tiempo en Villepint, Paris, por lo menos desde 1898,
pues en el Archivo Dehoniano hay una carta suya escrita del 6 de abril de este año al P. Dehon.129
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El 11 de febrero de 1912 le escribe también de Villepint, que está predicando un retiro y le duele el
costado a causa de las numerosas confesiones: unas miles.130 Deja Villepint en 1917 y lo sucede el
P. Dessons. En otra carta del 17 de diciembre de 1918 enviada desde Esquay le dice que la devoción
a Nuestra Señora del Espíritu Santo le ayuda mucho para cumplir su vocación.131
Según el Elenco de 1919 vivía ahora en Quévy, donde falleció el 3 de mayo de 1921.
Anota el P. Dehon en su Diario: El 3 de mayo perdimos al P. Francisco Javier, uno de
nuestros primeros padres. Ha trabajado mucho, pero un poco fuera de nuestras casas. Era un
hombre de una fe ardiente, que se amarraba demasiado a manifestaciones místicas
contemporáneas, donde no todo es de Dios. Fue a morir a Quévy, donde asistí a sus funerales el 6
de mayo.132
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
Marcel Denis scj, Le projet du P. Dehon, STD 4, pp. 68-71, 117, 123, 268.
El proyecto del P. Dehon, edición española, pp. 103-106, 165, 173, 352.
Mons. Philippe, Die Kongregation der Herz-Jesu-Priester, Heimat und Mission, 1953, pp. 34.
André Perroux scj, Le P. Dehon et Mère Marie du Coeur de Jésus, STD. 46.1, pp. 478-479;
485-487; 488-489; 497-499.
Egidio Driedonkx scj, La correspondencia de los primeros novicios, Caminos Dehonianos
17, pp.21-24; 50-51.

6 El Padre Paul Marie (Alfred) Philippot .
El Colegio San Juan necesitaba más personal, por eso en octubre de 1877 Mons. Thibaudier
nombró a Alfredo Philippot, siendo seminarista todavía, para enseñar Filosofía en el colegio. Fue
ordenado sacerdote el 28 de junio de 1879 en Soissons y celebró su primera Misa el día después en
el Colegio San Juan. Nació en Assis s. Serre el 20 de diciembre de 1855. Muy pronto entró en la
Congregación el 20 de febrero de 1880.
Tenemos en los archivos en Roma una carta que escribió en 1881 al P. Falleur, cuando como
novicio estaba trabajando en la casa de los sordomudos en Soissons: Sea lo que sea, créame que
tengo todavía en mi corazón un pensamiento frecuente al P. Estanislao, a pesar de las ocupaciones
devorantes que da la enseñanza de los sordomudos. Usted aceptó el economato de San Juan como
una penitencia y sufre sin duda de no estar totalmente en su noviciado; y por eso usted me reclamó
la ayuda de mis oraciones. ¿Qué diré yo, absorbido de la mañana hasta la noche, por las
cuestiones pedagógicas? Crearse uno mismo un método para la enseñanza más difícil que existe en
el mundo, masticar una hora antes cada palabra que uno va a emplear, dar vuelta veinte veces en
su cabeza cada idea que uno quiere hacer entrar en la mente de estos pobres niños, organizar una
lucha en cada momento contra mil dificultades imprevistas que surgen y con esto conservar la
presencia de Dios, guardar tiempo para reposar en el Corazón de Jesús. ¡Qué difícil es! No me
atrevo a hacerlo, ayúdeme a resolver este problema.
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Un pensamiento muy alentador nos sostiene: el Corazón de Jesús, o sea, el Verbo
Encarnado. Es el verbo de la palabra, el verbo de la idea, que tenemos que poner sobre los labios y
en la mente de nuestros alumnos. Ya experimenté que las invocaciones al Corazón de Jesús
terminaron ciertas dificultades, que todos mis esfuerzos no podían resolver. Una oración
jaculatoria al Corazón de Jesús me hizo obtener varias veces la articulación de un sonido que los
labios de tal niño rechazaron completamente a dar. ¡Es tan verdadero que nosotros somos
solamente instrumentos! 133
Vemos aquí las dificultades concretas con las cuales se encontraron los novicios en la casa
de sordomudos en Soissons. Era difícil hacer en estas circunstancias un buen noviciado.
El P. Philippot hizo su primera profesión religiosa el 14 de septiembre de 1881. Después de
su noviciado fue a perfeccionarse en Lille (1881-1882). Después comenzó a causar muchos
problemas a Mons. Thibaudier y al P. Dehon. Dejó la Congregación en mayo 1885 y murió después
en un asilo para dementes.
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
M. Denis, Le projet du P. Dehon, STD 4, pp. 44, 73, 76.
NHV 8, Index Onomastique p. 263.

7. Santiago o Jaime María (Ernesto) Herr (18561929).
Nació el 23 de octubre de 1856 en Ettelbruck, Luxemburgo. Su padre, que era médico, se
había cambiado más o menos en 1860 con su familia a San Quintín. Pertenecía junto con su
hermano Francisco al grupo del Círculo “J. de Maistre” fundado por el P. Dehon en 1875. Después
entró al seminario de Soissons, pero seguía siempre en contacto con nuestra Casa Madre en San
Quintín. Quería hacerse jesuita pero no lo consiguió, no sabemos por qué. El P. Modeste SJ, amigo
del P. Dehon, habría querido orientarlo a nuestra Congregación, pero tenía que ser leal con su
propio Instituto. Por eso, una vez que se le cerraron las puertas de la Compañía al joven seminarista,
lo incitó a entrar en nuestra Congregación. Sor María de San Ignacio de las Religiosas Siervas del
Sagrado Corazón pensaba haber recibido ciertas iluminaciones del Señor sobre su futura vocación
de Oblato. El Abate Herr lo sabía, pero no creía en estas iluminaciones. Por esto el P. Modeste le
escribió: Estas comunicaciones hechas a Sor Ignacia no vienen del diablo, ni de las ilusiones, ni del
amor propio. Diga entonces con San Pedro mi querido Abate: “In verbo tuo laxabo rete” ( en tu
palabra echaré la red).134
Entró como postulante el 7 de mayo de 1880. Muy pronto, siendo novicio, fue ordenado
sacerdote el 29 de junio de 1880.135 Fue la primera vocación para nuestra Congregación fruto de la
pastoral vocacional del P. Dehon con los jóvenes.136 El 22 de junio de 1881 el P. Rasset le envió
una larga carta para confirmarlo en su vocación contándole la historia de su propia entrada en la
Congregación.137 Hizo su primera profesión religiosa el 14 de septiembre de 1881. El P. Dehon
tenía grandes esperanzas en él, visto su personalidad. Este intelectual sin embargo nunca pudo
deshacerse de un cierto naturalismo, que al final le fue fatal siendo Rector en Lovaina (1905).
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Parece que después de su profesión estuvo un tiempo en la escuela apostólica de Fayet, pues
el 22 de junio de 1884 envía una carta a la Chère Mère desde San Clemente.138
Fue el primer Superior del escolasticado de Lille en octubre de 1884, cargo que tuvo hasta
1889. También fue en esta época vicario de la parroquia de San Martín en la ciudad.139 En 1889 se
fue para fundar la escuela apostólica de Clairefontaine, donde fue Superior hasta 1902.
Estando en Clairefontaine, la Chère Mère envió el 19 de enero de 1890 una carta al P.
Dehon pidiendo intervenir, porque el P. Herr fumaba todas las noches y ella pensaba que sería
mejor que se dedicara a la vida religiosa con el ejemplo y la practicara él mismo.140
De 1902 hasta 1905 fue Superior en el escolasticado de Lovaina y en 1902 fue elegido
Consejero General. Dejó la Congregación en 1905. Fue sucedido como Consejero General por el P.
Joseph-Hermann Schmitz.
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
Padre Kayser ,“Lugdunencia” 1965, n° 42, pp. 56-58.
NHV. 7, XIV, 6-7, p. 182.
A. Ducamp, Le Père Dehon et son Oeuvre, pp. 25-296.

8. El Padre Bartolomé María (Edmundo) Dessons (18521923)
El 23 de octubre de 1880 entró Edmundo Dessons. Nació en Sains. Fue ordenado sacerdote
el 29 de junio de 1879 en Soissons y nombrado vicario cooperador en Villequier-Aumont. A lo
mejor se conectó con el P. Dehon a través del P. Rasset que fue vicario en Sains de 1875 al 1878. El
P. Rasset había fundado en Sains en 1875 un Círculo Obrero con la ayuda del papá del P. Desson y
era muy amigo de la familia. Éste escribió el 21 de octubre 1880 a su hermana religiosa en Haití:
Edmundo Dessons está aquí, es el Padre Bartolomé. El Vicario General escribió al P. Dehon
pidiendo que lo recibiera. Será el capellán del convento donde yo seré el confesor.141 Hizo sus
primeros votos religiosos el 21 de noviembre de 1881.
Sabemos muy poco del P. Dessons antes del 1893. Estuvo de ecónomo del Colegio San Juan
y ayudó en las misiones populares.142 En 1891 fue elegido Procurador General, cargo que tuvo hasta
1919 y como tal tuvo mucha correspondencia con el P. Dehon. Hizo un buen trabajo, como consta
en el libro del protocolo de la Procura General que se conserva en el Archivo General en Roma.
Cuando en 1892 el P. Lequeux, ayudante del P. Charcosset en Val-des-Bois, fue nombrado Superior
de la nueva comunidad de la Casa Estudiantil en Roma fue sucedido por el P. Dessons. 143 Dos años
después, en 1894, él mismo fue nombrado Superior de esta misma casa en Roma. Cumplió esta
función desde 1894 hasta 1907 y desde 1908 hasta 1914. Durante la guerra la residencia de Roma
estuvo cerrada (1914-1918). El P. Dessons no tenía un carácter muy equilibrado, así que chocaba a
veces con los estudiantes, lo que fue la causa de que durante un año dejó de ser Superior de la
comunidad. El 7 de julio de 1896 obtuvo su licenciatura en derecho canónico, lo que le ayudaba
mucho en su cargo de Procurador General.
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En 1906, el P. Dehon antes de partir a Brasil, también lo había encargado de los trámites de
la nueva fundación en Albino, Italia.144
En 1913 fue encargado de la causa de la beatificación de Mère Veronique, fundadora de la
Congregación de las “Victimes du Sacré-Coeur de Jésus”.
El 16 de junio de 1917 envió una carta a la Santa Sede para que interviniera por la liberación
del P. Dehon, pero éste ya había llegado a Bruselas unos dos meses antes, noticia que tardó en
llegar a él.145
En 1917, a petición de un Vicario General de París, aceptó el cargo de capellán del hospicio
de Villepinte.
Nos dejó unas pocas páginas de Crónicas, muy útiles para la historia de la comunidad de
Roma. Enfermó en abril de 1920146 y falleció en Paris el 15 de junio de 1923.147
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar
Egidio Driedonkx scj en Estudios: Fundación y Historia de la primera comunidad scj en
Roma, 1891-1901. STD. 35, pp. 121-166.

9. El Padre Tadeo (Juan Pedro) Captier (18311900).
Nació el 28 de enero de 1831 en St. Bonnet de Cray (Saône-et-Loire). Había entrado en
1868 en la Congregación de los Misioneros del S. Corazón en Issoudun, probablemente como
oblato o hermano, pues tenía una enfermedad nerviosa que le impedía ser sacerdote. En 1874 Mons.
Lynch, Obispo de Toronto, visitó Issoudun y le confirió todas las órdenes, también el sacerdocio, en
menos de un mes. El P. Captier lo consideró un milagro de Nuestra Señora del Sagrado Corazón,
más todavía, porque visitando al Santo Cura de Ars, le había profetizado que sería sacerdote en una
Congregación del Sagrado Corazón en la que todo dependía de la Virgen. Mons. Lynch lo había
ordenado, porque pensaba tener en el P. Captier a un misionero más en su diócesis, pero éste, una
vez ordenado no quiso partir más.148
En 1880 se acercó al P. Dehon después de haber sido expulsado en 1879 de la Congregación
de Issoudun. Un día vino a ver al Fundador y visitó también a Sor Ignacia de las Hermanas Siervas
del Sagrado Corazón, a quien pidió una luz del Señor sobre su vocación. Quería saber si nuestra
Congregación era la Orden del Sagrado Corazón que había visto en ciertas visiones. La religiosa
pensaba recibir del Señor la misma respuesta que había dado a los discípulos de Juan Bautista:
Anuncien a Juan lo que han visto (Mt. 11.4). Como él se llamaba Juan Bautista, pensaba que la obra
que había visto era la obra divina que buscaba. Como el P. Dehon tenía mucha confianza en las
“iluminaciones” de Sor Ignacia, aceptó en su Instituto al P. Captier, que tenía 12 años más que él.
Entró el 21 de noviembre de 1880.149 Fue un gran error. Era inteligente y un gran erudito, pero era
también escrupuloso, exaltado, visionario, incapaz de guiarse a sí mismo y de guiar a otros.150
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Durante el noviciado estaba en correspondencia con la Hermana María de Jesús de la
Visitación en Bourg, directora y fundadora de la “Guardia de Honor”. Ella lo apreciaba mucho y ya
sabía por el Abate Deberney, párroco de Ars, que el P. Captier había entrado en nuestro Instituto.151
Ella también soñaba de poder fundar una Congregación de sacerdotes víctimas.
El 16 de mayo de 1881 Mons. Thibaudier escribió al P. Dehon: Estoy muy contento de las
excelentes noticias del P. Captier. Vamos a tratar la cuestión de su incardinación en San Quintín.
Mientras tanto Usted puede dejarle hacer y confiar lo que quiera.152 No sabemos a cuales
documentos o recomendaciones el Obispo se refiere.
El P. Captier hizo sus primeros votos religiosos en nuestra Congregación el 3 de junio de
1881, el primer viernes del mes. Su noviciado había durado solamente medio año, lo que quiere
decir que el P. Dehon lo estimaba mucho.153
Una vez terminado el año escolar 1880-1881 del Colegio San Juan, el P. Dehon hizo otro
viaje para conseguir un refugio para su Instituto y vocaciones. El primer viaje había realizado el año
anterior. Esta vez lo hizo acompañado del P. Captier. El P. Tadeo estaba en contacto con algunos
jóvenes que querían entrar en la Congregación. Además estaba en correspondencia con el Abate
Duret, Superior de “Prado” de Lyon, una “escuela clerical” de niños pobres fundada por el P.
Chevrier. También una amiga de su madre en Montbrison quería hacerse religiosa y entrar en el
convento de las Siervas del Sagrado Corazón en San Quintín. Razones demás para acompañar al P.
Dehon.154
El 14 de agosto de 1881 ambos están en Montbrison, en casa de la familia Captier. El 17 de
agosto, en Prado de Lyon, encontraron 4 vocaciones, 3 de ellas ya más o menos formadas, que
pronto partieron a San Quintín.
El P. Dehon ya en enero le había consultado a su Obispo, Mons. Thibaudier, sobre su idea
de buscar algunas vocaciones en Lyon. No estaba muy a favor, pero le dijo: Si encuentra una
vocación realmente buena, la recibiré con gran alegría. Además, donde ustedes, pueden entrar
solamente personas excelentes.155
Después siguieron camino a Ars, Bourg y Friburgo (Suiza). El P. Dehon regresó por
Grenoble donde estaba Mons. Fava, sin conseguir un refugio, pero sí muchas esperanzas de
vocaciones para el futuro. El P. Tadeo pasó de nuevo a Bourg.
En mayo de 1882 el P. Captier comenzó a decir que escuchaba voces angélicas, cantos de
ángeles, como dice el P. Dehon en sus Memorias.156 La Chère Mère y Sor Ignacia lo creyeron y lo
apoyaron, lo vieron como un milagro más del Señor a favor de la Congregación. El 19 de mayo la
Chère Mère escribe al P. Dehon que se alegra por lo que está sucediendo al P. Captier.157 Éste,
exaltado de una confirmación tan solemne de parte del Señor se cree cofundador del nuevo Instituto
y comienza a escribir oraciones, constituciones y un directorio espiritual.158
En junio de 1882 el Obispo comienza a inquietarse a causa de las ilusiones del P. Captier.
Estando en Roma en febrero, ya había consultado a la Santa Sede sobre las supuestas revelaciones
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de Sor María de San Ignacia. La respuesta que llegó el 28 de marzo fue: Hay que actuar con
prudencia y discreción y mantener las cosas en estricta reserva.159 Además estaba también la difícil
situación política anticlerical del país. Todo esto ponía al Obispo exigente y severo.
Como al P. Dehon le habría gustado conseguir la aprobación de su Congregación en Roma,
había entregado a Mons. Thibaudier antes de su viaje en febrero, un documento dirigido a la Santa
Sede en el que informa sobre su Instituto con la petición de tener pronto una primera aprobación.
Este documento fue entregado por Monseñor el 10 de marzo de 1882.
El 8 de octubre Mons. Thibaudier pide al P. Captier hacer un resumen de su biografía
espiritual y un descripción, en cuanto posible, de sus presuntas comunicaciones angélicas.160
El 3 de noviembre de 1882 el Obispo comunicó al P. Dehon que le gustaría que el
Arzobispo de Reims, Monseñor Langénieux, estuviera en conocimiento de todo lo que estaba
pasando tanto con Sor María de San Ignacio como con el P. Captier. Así el P. Dehon le envió los
documentos solicitados.161
Desde el mes de julio, el P. Dehon estaba preparando la fundación de una escuela apostólica.
Pidió la autorización de Mons. Thibaudier. Le llegó el 7 de agosto de 1882 por medio de Mons.
Mathieu, arcipreste de San Quintín, bajo la condición de tener todos los documentos en regla que
exigía el Estado. 162Fue iniciada en Fayet, cerca de San Quintín, el 21 de noviembre. Primer
Director fue el P. Captier, a pesar de ser una persona un poco excéntrica, desequilibrada y de
visiones angélicas, pues era en este momento la única persona en la Congregación que tenía los
documentos necesarios para dirigir un “establecimiento libre”.
Dice el P. Dehon que se comenzó con unos 20 niños, varios de ellos traídos por el P. Captier
de Lyon o del sector de la Loire. Había también algunos niños de Alsacia gracias a los contactos de
las Siervas del Sagrado Corazón.163
El 19 de noviembre en carta al P. Dehon Mons. Thibaudier había expresado también sus
pensamientos sobre el P. Captier y puesto algunas exigencias. No cree en el origen angélico de sus
comunicaciones y no quiere que algo se sepa sobre ellas en el Colegio San Juan. Dice también que
llevó toda la documentación a Mons. Langénieux, quien nombrará una comisión de
investigación.164
Mientras tanto el P. Captier se puso muy difícil, experimentó una influencia diabólica y
quería en nombre de los ángeles imponer doctrinas sospechosas de quietismo.165
Escribió también un proyecto de Constituciones. La Orden del Sagrado Corazón tendría que
tener tres ramas: los contemplativos, los activos y los mixtos y varias ramas de religiosas, algo
irrealizable.
Se puso poco obediente y soñaba una vida de amor hacia el Sagrado Corazón sin sacrificios
y sin mortificaciones.
También la Chère Mère comenzó a apartarse del P. Captier y a rebelarse contra su manera
de actuar.166
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Los alumnos de Fayet bajo su dirección eran muy fervorosos, pero estaban sobrecalentados
y esto no podía durar mucho tiempo. Les incitaba a abrazar varias veces sus imágenes del Sagrado
Corazón, algo que en si no es malo, pero comenzó a ser una práctica demasiada frecuente.
Uno de los jóvenes, León Bachelard tuvo una angina. Se atribuyó su curación a la Virgen y
de este momento comenzó a tener unas especies de éxtasis. Estos fenómenos duraron tres días.
Decía que el Niño Dios vino a jugar con él.167
El 17 de febrero de 1883 escribe Mons. Langénieux al P. Dehon que la Comisión encargada
de examinar los documentos ha terminado su trabajo y que el día anterior ha enviado todo a Mons.
Thibaudier. Es ahora la Santa Sede la que debe dar su juicio.168
Mons. Thibaudier consultó ahora al Cardenal Ledochowski qué hacer con los documentos.
Le respondió que debe enviar todo directamente al Santo Oficio, lo que hizo antes del 21 de abril.169
El 8 de mayo el P. Dehon estaba ya cansado del P. Captier y le pidió más estabilidad en sus
disposiciones. No puede hacer creer que nuestra devoción al S. Corazón depende de autoridades
dudosas: Desconfia de tu juicio y obedece. Debe ser más dócil.170
En el mes de junio el P. Dehon fue llamado a Roma para dar sus explicaciones al Santo
Oficio. Pero Mons. Thibaudier le pidió ir en las vacaciones del verano. Así se fue al principio del
mes de septiembre, regresando a San Quintín el 30 del mismo mes.171
Pasaron dos largos meses de espera. El 28 de noviembre se reunió la Comisión de
Cardenales del Santo Oficio y el 3 de diciembre se emitió el Decreto de la supresión del Instituto,
pues se creía que el P. Dehon había fundado su Congregación apoyándose en las supuestas
revelaciones de Sor María de San Ignacio. Lo fue comunicado al P. Dehon el día 8 de diciembre.
Fue un duro golpe para el P. Dehon.
El Santo Oficio le pidió también al P. Dehon separar de sus Constituciones todo aquello que
era de la mano del P. Captier y del directorio espiritual escrito por él.172
El P. Captier dejó la Congregación el 11 de enero de 1884. 173
El 15 de diciembre de 1892 anotó el P. Dehon en su Diario: Me escribió el P. Captier para
pedir perdón por todo el mal que nos hizo. El párroco de H. me envía su carta. Está bien, son
reparaciones tardías. Pido al Señor de perdonar todo a estas personas y a la Obra.174
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
H. Dorresteijn, Leven en Persoonlijkheid van P. Dehon, pp. 90-93.
G. Manzoni, Leone Dehon e il suo messagio, pp. 253-254.
A. Ducamp, Le P. Dehon et son Oeuvre, pp. 222-223 y 249-250.
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M. Denis, Le projet du P. Dehon, STD 4, Index Onomastique: Captier, p. 369.
Y. Ledure, Petite vie de Léon Dehon, pp.112-116.
A. Vassena, Cronistoria del “Consummatum est”, STD. 21. pp. 30-40 y 74-75.
A. Perroux, Le Père Dehon et Mère du Coeur de Jésus, STD 46.1, los años 1882-1884.
Mons. Philippe, Die Kongregation der Herz-Jesu-Priester, “Heimat und Mission”, 1953, pp.
35-36.

10. El Padre MartínMaría (Agustín) Waguet.
Nació en San Quintín el 3 de noviembre de 1862. Fue el primer ex alumno del Colegio San
Juan que entró al Instituto. Lo hizo el 25 de diciembre de 1880. Tenía recién 18 años. Había
pertenecido a la Conferencia de San Vicente y a la Congregación de María.175
Hizo sus primeros votos religiosos el 23 de octubre de 1882. Fue ordenado sacerdote en
Lille el 19 de junio de 1886. Después fue vicario en la Parroquia de San Martín en Lille.176
El P. Rasset escribe el 23 de 1890 a su hermana religiosa: Es un hecho. Vamos a
establecernos en el antiguo priorato de Oulchy-le-Chateau para intentar hacer una obra. La idea
de Mons. Duval, Obispo de Soissons , fue la de organizar un grupo de sacerdotes religiosos para
reanimar la fe en esta zona paralizada por el materialismo.
Oulchy-le-Chateau fue un pueblito de 700 habitantes con dos capillas afuera. El P. Rasset
tuvo a dos jóvenes religiosos para acompañar y ayudarlo: P. Waguet y el escolástico Noiret.
Predicaban, catequizaban, organizaban buenas ceremonias, pero el pueblo quedó frío.
En el Capítulo General de Fourdrain de 1893 se conversó sobre la conveniencia de dejar esta
parroquia, pues los jóvenes sacerdotes se desanimaban viendo casi ningún resultado.
Aquí seguramente se refería al P. Waguet, pues dejó la Congregación en 1892.177 El P.
Dehon había aceptado la obra, pues vio en la petición del Obispo un signo de confianza en la
Congregación.

11. El Padre Agustín (Leo) Herr (18551904).
Era hermano del Padre Jaime Herr. Nació el 15 de mayo de 1855 en Ettelbruck,
Luxemburgo. Fue otra vocación gracias a la pastoral vocacional del P. Dehon. Entró el 7 de enero
de 1881. Hizo sus primeros votos religiosos el 23 de octubre de 1882 en San Quintín. Fue ordenado
sacerdote el 20 de diciembre de 1884 en Soissons. Sucedió a fines de 1885 al Padre Rasset en la
dirección del Patronato hasta que en 1888 fue encargado de recolectar los fondos necesarios para la
construcción de la iglesia San Martín en San Quintín. Sería también su primer párroco. Cuando
después en 1896 llegaron muchas dificultades para seguir la construcción, renunció a su cargo.
Acompañó al P. Dehon en septiembre de 1888 en su viaje a Roma para agradecer al Papa el
“Decretum Laudis”.178
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Fue también Consejero General de 1888 a 1896. Salió de la Congregación en 1897 o 1898 y
se hizo sacerdote secular. Murió como párroco de Harville el 23 de agosto de 1904, teniendo 49
años.179

12. El Padre Paulo de la Cruz (Arturo) Delgoffe (18611944).
El 15 de febrero de 1881 entró en nuestro Instituto otro no francés, Arturo Delgoffe. Nació
en Piétrebais, Bélgica, el uno de enero de 1861. Tenía 20 años. Había estado muy poco tiempo en la
Abadía de los Trapenses en Chimay, pero tuvo que retirarse a causa de su temperamento. Se acercó
entonces al P. Dehon. Hizo sus primeros votos religiosos el 24 de marzo de 1882. Fue ordenado
sacerdote el 29 de junio de 1885 en Soissons después de unos estudios no profundos, lo que lamentó
durante toda su vida. Más avanzado en edad, trataba de remediar este vacío de su primera
formación, estudiando todos los días un capítulo de su manual de teología.
Era un hombre de un temperamento ardiente y apasionado, a veces poco equilibrado. Tenía
una gran piedad, pero marcada por una cierta escrupulosidad. Le gustaban las penitencias
corporales, especialmente el ayuno, que practicaba durante toda su vida. Tenía una tendencia a la
austeridad.
Su gran actividad fue casi exclusivamente la predicación. Como era costumbre en aquel
tiempo, le gustaba predicar sobre la muerte, el infierno, el pecado y la eternidad. Tenía una voz
penetrante que removía su auditorio. Formaba parte del equipo de misioneros populares de la
diócesis de Soissons.
Hombre apasionado era capaz de tomar decisiones extrañas y le faltaba el buen juicio. El 12
y el 30 de julio de 1896 envió dos cartas violentas y poco equilibradas al Obispo de Soissons contra
el P. Dehon. 180Firmó también en 1897 el manifiesto del P. Blancal contra el Fundador. Más tarde,
el 6 de enero de 1920 envió al P. Dehon una carta, pidiéndole perdón.181
Cuando la Congregación fue expulsada de Francia se fue en 1903 al santuario de Quévy,
donde pasó casi la mayor parte de su vida. Fue Superior de esta comunidad de 1910 a 1913. Dejó
solamente esta residencia para ejercer el cargo de Rector en el noviciado de Brugelette durante la
guerra (1914-1917).
Durante los años 1930-1937 fue consejero de la Provincia Belgo- Luxemburguesa. Falleció
en Joliment, Bélgica, el 18 de mayo de 1944.182

13. Padre Pedro de la Natividad (Emilio) Bertrand ( 18631946)
Nació el 18 de noviembre de 1863. Entró en el postulantado el 3 de junio de 1881. Hizo sus
primeros votos religiosos el 8 de junio de 1883. Hay en el archivo en Roma una carta escrita por él
a la Chère Mère el día siguiente.
Resulta que todos los novicios que profesaron el 8 de junio de 1883 después fueron a visitar
el Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Sittard para dar gracias a la Virgen. Dice
que en este momento ha rezado por la aprobación de la Congregación, pues ella debe dar tanta
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consolación y amor al Corazón de Jesús. También ha rezado por la pronta venida de las Siervas del
Sagrado Corazón al noviciado de Sittard.183
Fue ordenado sacerdote en Soissons el 22 de septiembre de 1888.
Tenemos muy pocos datos sobre su vida. Asistió al tercer Capítulo General celebrado en
Fourdrain los días 6 y siete de septiembre de 1893. Durante el Capítulo se agregó al “grupo
Blancal”, el grupo de la oposición contra el P. Dehon
De 1894-1898 fue Superior de la Comunidad de Lille. Sigue en la oposición junto con el
“grupo Blancal” en el cuarto Capítulo General, celebrado los días 31 de agosto y uno de septiembre
de 1896 en la Casa del Sagrado Corazón en San Quintín. Pero no firma el Memorando del 6 de
junio de 1897 del grupo de la oposición.
De 1900-1903 otra vez es Superior de la Comunidad de Lille. Cuando en 1903 la
Congregación fue expulsada de Francia, se quedó junto con el P. Weiskopf en Lille. Se
establecieron en una modesta casa cerca del Pensionado San Pedro de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, donde el P. Bertrand fue capellán, ayudado por el P. Weiskopf.
Cuando en agosto de 1904 los Hermanos se trasladaron a Froyennes, Bélgica, el P. Bertrand
se fue con ellos.184
De 1910-1919 es Superior de la casa de Bruselas. Siendo al mismo tiempo Superior
Provincial de la Provincia Gallo-Bélgica durante los años 1913-1919.
De 1919-1926 fue Secretario General y de 1926-1931 Consejero General.
Falleció el 31 de mayo de 1946 en Saint Cirgues, Francia.

14. Padre Benito (Julián) Lequeux ( 15.09.1861).
Nació el 15 de septiembre de 1861 en Sains Richaumont. Era ex alumno del Colegio San
Juan, joven inteligente y muy capaz. Fue uno de los 20 primeros alumnos que entraron en la
Congregación de María fundada en 1878.185 Comenzó su postulantado el 14 de septiembre de 1881.
Hizo su primera profesión religiosa el primero de junio de 1883 en Sittard, teniendo al P. Lamour
como maestro de novicios. Fue ordenado sacerdote en Soissons el 19 de diciembre de 1885.
Según una carta del Señor Harmel del 20 de agosto de 1890 al P. Charcosset, estaba en este
momento trabajando en Val-des-Bois. No sabemos desde cuando.186
Fue nombrado en 1892 Superior de nuestro Hogar Estudiantil en Roma, que estaba en este
momento al lado de la capilla de Nuestra Señora del Sufragio en Via Giulia. También le tocaba
atender esta capilla, que pertenecía a la Archicofradía del mismo nombre. Durante el Capítulo
General de 1893 se decidió trasladar el Hogar a otra propiedad por dificultades con la
Archicofradía. Al mismo tiempo se consideró que el P. Lequeux era muy joven para su cargo, pero
era difícil encontrar a otro superior. El P. Lequeux mismo, a pesar de ser capitular, no asistió por
haber sido avisado muy tarde.187 El 3 de marzo de 1894 el Hogar estudiantil se trasladó a Via Monte
Tarpeo 54, al lado del antiguo Foro Romano.
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En 1895 fue nombrado Superior del recién fundado escolasticado de Luxemburgo, función
que cumplió hasta 1902. En este mismo año fue nombrado Superior de la escuela apostólica de
Clairefontaine. Aquí permaneció hasta 1907, cuando desgraciadamente enfermó. Era un hombre de
valor, muy activo. Falleció el 11 de abril de 1908 en la casa de su hermano sacerdote en Fieulaine
(Aisne). Había dedicado casi toda su vida a la formación.188

15. El Padre Sacerdos (Alejandro) de Pascal (18501885).
Nació en marzo de 1850 en Sarlat. Ya era sacerdote. Llegó a la Congregación por medio del
Abate Bougouin, amigo sacerdote del P. Dehon, ex compañero del seminario francés, hijo espiritual
de Mons. Gay, Obispo auxiliar de Poitiers.189 Entró como postulante el 17 de octubre de 1882 y ya
comenzó su noviciado 6 días después. Profesó también muy pronto: el 22 de abril de 1883.
El 18 de diciembre de 1882 el P. Dehon escribió a Mons. Gay: La Señora de Pascal está con
nosotros. Está feliz de ver a su querido Alejandro, aunque le da pena verlo sufrir..190 Y el 30 de
enero de 1883: El P. Pascal pasará pronto algunos días a Sittard. Será una ventaja para su alma.
En este momento está demasiado en familia para un novicio.191
Parece entonces que estaba haciendo su noviciado prácticamente en San Quintín y
probablemente con el P. Captier como maestro.192 El primer “Elenchus” manuscrito indica también
que residió en 1882 en la Casa-Madre.
El P. de Pascal era un fervoroso adepto del P. Captier. En 1882 envió a Dom. S. Wyart,
Abate del Monasterio Nuestra Señora del Monte, el Directorio del Sagrado Corazón del P. Captier.
El P. Pascal y Dom S. Wyart se conocían por haber pertenecido al cuerpo de los Zuavos en Roma.
Éste le agradece su gentileza y le escribe: Aunque tenga una u otra cosa sorprendente, el Directorio
es un alimento delicioso. ¿Tienen ustedes terciarios como todas las grandes Ordenes? Pido
humildemente a su venerable Superior el favor de ser recibido como el primero, pues no tengo la
felicidad de pertenecer a su Orden.
Como el P. Pascal soñaba con ir a Roma para poder recomendar la causa de la primera
aprobación de la Congregación en Roma, solicitada por el P. Dehon, Dom Wyart le inspira ánimo a
pesar de que a lo mejor lo tendrán por un exaltado y le pide tener paciencia que será recompensada
con la aprobación de nuestras Constituciones.193
El 25 de enero de 1883 Dom Wyart le escribe de nuevo. Aprecia las oraciones enviadas,
seguramente hechas por el P. Captier, y le da algunos consejos para su viaje a Roma, que se hizo
poco después de su profesión religiosa.194
El P. Sacerdos fue enviado a Roma porque fue zuavo pontificio y se pensaba que tenía
todavía muchos amigos influyentes que lo podrían apoyar en sus gestiones en el Santo Oficio, pero
fue un error. Era un hombre nervioso e intranquilo, no tenía ninguna experiencia en este sentido y
además era demasiado amigo del P. Captier. Seguramente ha llevado sus escritos a Roma, lo que
hacía pensar que la Congregación se fundaba en ellos, más que en el proyecto del P. Dehon.195
Después de varias tentativas ineficaces regresa desanimado a San Quintín y deja la Congregación
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después del Consummatum est, el 22 de abril de 1884, cumplido sus votos temporales. Murió ya en
1885 después de haber hecho todavía una tentativa de entrar donde los PP. Asuncionistas.196
Pero también había hecho un gran favor a la Congregación. A fines de 1882, había leído en
un diario ofrecimientos de casas en Holanda que se hacía a Congregaciones francesas expulsadas o
por expulsar. En una de estas ofertas reconoció el nombre de uno de sus
ex-compañeros de los zuavos pontificios. Lo fue a ver y después en diciembre lo hizo de
nuevo acompañado del P. Dehon, a quien le gustó la casa: un castillo en Watersleyde (Sittard).
También le gustó el sector por su gran devoción a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Era
realmente un lugar excelente, también por su cercanía a Alemania y Bélgica. Muy bueno para una
futura internacionalidad.197
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
NHV XIV, 111-112; 138; 143; 151.
NQT Volume 2, pp. 632-633,
M. Denis, STD 4, pp. 110-112.
Vassena, STD 21, pp. 73-74.

16. El Padre Claudio (Alberto) Lobbé (18561933).
Nació el 11 de diciembre en Jeancourt. Había sido presidente del Círculo Obrero del
Patronato en San Quintín. 198 El 23 de octubre de 1881 comenzó su postulantado y profesó el 27 de
junio de 1884 en Sittard. Vemos que tuvo un largo noviciado, seguramente a causa del
“Consummatum est”.Fue ordenado sacerdote en Lille el 19 de julio de 1886.
Después de su ordenación sacerdotal ayudó aquí al P. Santiago Herr .En 1889 lo sucede
como Superior de la comunidad de Lille hasta 1894 y es al mismo tiempo vicario de la parroquia de
San Martín199.
Fue en esta época, más o menos en noviembre de 1892, que fuera de nuestros propios
estudiantes en nuestro escolasticado había un grupo de estudiantes americanos. El P. Dehon quería
transformar el escolasticado de Lille en una residencia internacional, donde además de nuestros
propios escolásticos también pudieran estudiar estudiantes norte y sudamericanos. Así podían
familiarizarse con el francés y seguir algunos cursos en la Universidad.200
De 1893 hasta 1902 el P. Lobbé fue Consejero General.
En 1894 viene a Fourdrain como párroco y ayuda al P. Agustín Herr en San Quintín con la
organización y construcción de la nueva iglesia de San Martín. Sucede al P. Herr en 1896. El 15 de
agosto de este mismo año pudo celebrar la primera Misa en la iglesia medio terminada.
El 12 de octubre de 1907 fue erigida canónicamente la parroquia de San Martín y el P.
Lobbé fue nombrado primer párroco. El uno de junio de 1913 fue consagrada la iglesia por el
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Obispo de Soissons, pero durante la guerra de 1914-1918 fue medio destruida. Le tocó al P. Lobbé
su restauración.
En 1931 dejó su cargo de párroco, quedándose siempre en San Quintín, donde falleció el 22
de noviembre de 1933.201
Fue con el P. Blancal y Delgoffe uno de los más tenaces opositores al P. Dehon durante los
Capítulos Generales de 1893 y 1896. Había firmado en 1897 el manifiesto de la Comunidad de la
Casa Madre contra el P. Dehon junto con el P. Blancal y algunos otros. Siempre se lo ve en las fotos
vestido como el clero secular francés.

17. Padre Bernabé (Claudio) Charcosset (18481912).
Nació el 20 de julio de 1848 en Chissey les Macon (Saône-et-Loire). Fue ordenado
sacerdote el 12 de julio de 1874 en Autun y después fue nombrado vicario de la parroquia de
Charalles, una de las más importantes de la diócesis de Autun.
Estaba relacionado con el grupo de sacerdotes-víctimas alrededor de la Madre Verónica
Lioger, fundadora de las Hermanas Víctimas del Sagrado Corazón de les Avenières, que quería
fundar también una Congregación de sacerdotes-víctimas. Como esta fundación no se realizó, buscó
contacto con el P. Dehon.
Llegó a San Quintín el 8 de diciembre de 1884 y entró como postulante el 25 de diciembre y
dos días después comenzó su noviciado. Antes del Año Nuevo se fue al noviciado de Watersleyde
(Sittard), donde el P. Lamour era maestro de novicios
Llevaba consigo el ímpetu penitencial, que animaba el grupo de les Avenières. El P. Dehon
sin embargo insistía menos en las mortificaciones personales y aconsejaba más el abandono
paciente a las pruebas que Nuestro Señor nos quiera enviar: Nuestro Señor no se crucificó; dejó que
lo crucificaran. Esta gran lección tenía que aprender durante el noviciado y la aprendió según lo
que escribió después: Alegría o pena, estando con buena vista o siendo ciego, con buen oído o
siendo sordo, frío o calor, todo como Jesús quiera: esto es ser verdaderamente víctima.202
Pero había otra dificultad más. La encontramos en una carta del P. Guillaume a la Mère
Marie-Joseph de las Hermanas Víctimas. Fue el ambiente de buscar lo sobrenatural que los
primeros padres, también el P. Lamour, habían heredado de las Religiosas Siervas del Sagrado
Corazón y de acentuar demasiado la contemplación.203
Acostumbrado al apostolado activo de la parroquia sintió durante el noviciado una profunda
nostalgia de aquella labor. Profesó el 26 de diciembre de 1885 en San Quintín.
Desde la Casa del Sagrado Corazón se dedicaba a las misiones populares. Así predicó en
1886 en Etaves, donde la misión terminó con una bonita procesión del Sagrado Corazón, a pesar de
la mala voluntad del alcalde.204
Fue una época de agitaciones sociales, de huelgas violentas, fomentadas por los socialistas,
particularmente activos en una ciudad industrial como San Quintín. Fue en este tiempo que, junto
con el P. Rasset, decidió hacer cada viernes una predicación de simple presencia en los barrios
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populares de la ciudad. Andaban en sotana por las calles. Al principio fueron insultados, pero no se
desanimaron y conquistaron a la gente.205
Del 11 al 16 de septiembre de 1886 se celebró en el Colegio San Juan en San Quintín el
primer Capítulo General de la Congregación y el P. Bernabé fue elegido Consejero General.
En julio de 1887 fue encargado de la pastoral en las fábricas del Señor León Harmel en Valdes-Bois. El 6 de julio de este año el P. Dehon escribió en su Diario: El P. Charcosset parte a Valdes-Bois. Espero de esta fundación muchas ventajas para el desarrollo de la Congregación.206 Para
el P. Dehon significaba la aceptación de esta obra un gran paso en la apertura apostólica de su
Congregación, además salió ahora de los límites de la diócesis de Soissons.
El P. Charcosset fue un hombre muy espiritual. El 23 de junio de 1886 escribió al P. Dehon:
Pida al Señor, que en medio del trabajo pastoral pueda conservan la vida interior.207 El P. Blancal
en su informe del 17 de julio de 1893 al Obispo de Soissons lo llama: un sacerdote distinguido, de
un trato muy agradable, que escribe y habla fácilmente y de una virtud muy sólida.208 Era también
el hombre que promovía la unión en la Congregación, pasando por encima de las pequeñas
divergencias.
León Harmel en carta del 21 de junio de 1887 expresó su gratitud al P. Dehon por haber
aceptado ir a Val-des-Bois, al mismo tiempo le dice lo que espera del capellán en su fábrica: El
capellán de Val-des-Bois no puede ser un hombre aislado, pertenece a la gran familia, con su
autoridad, la fuerza de su carácter y de su entrega, pero también con la disciplina que hace la
fuerza de los cuerpos organizados. El capellán de la fábrica se asemeja más a un capellán de un
pensionado, que a un párroco, en cuanto éste consulta solamente su propia experiencia y su propia
sabiduría. Es necesario que todo se haga de acuerdo y el patrón no puede ser excluido de la vida
moral de una comunidad, de la que es jefe.
Para los jóvenes y los hombres, todas las facilidades serán dadas a sus sacerdotes los
jueves y los domingos. Es decir para:
-

el grupo de San Luis Gonzaga: niños desde los 6 años hasta la primera comunión;

-

el pequeño Círculo: de la primera comunión hasta los 17 años;

-

las asociaciones de hombres: mayores de 17 años.

Particularmente estaríamos satisfechos, si usted pudiera comenzar a estudiar a algunos
jóvenes, a descubrir y formar vocaciones.209
El Sr. Harmel estaba muy contento de la respuesta del P. Dehon. Lo estimaba mucho y le
tenía una gran confianza. Además era muy difícil encontrar a un capellán para Val-des-Bois, porque
debía trabajar en una estructura ya organizada, aceptarla y seguir las indicaciones de un patrón
bastante paternalista. Fue esta también la razón de la salida de los capellanes anteriores. Sin
embargo Harmel encontró en el P. Charcosset un “otro yo”.210
Más o menos tres meses después de su llegada ya le tocó al P. Charcosset acompañar a los
obreros de la fábrica en una peregrinación a Roma, organizada por Mons. Langénieux y D. Albert
de Mun. En esta oportunidad visitó al P. Eschbach en el Seminario francés, para preguntarle en
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nombre del P. Dehon, lo que pensaba de una posible fusión del grupo de los Sacerdotes del Sagrado
Corazón de Toulouse, entre los cuales estaba el P. Blancal.
Podemos ahora profundizar un poco más cuál fue la misión del P. Charcoset en Val-desBois.
Cuando llegó a la fábrica, mucho trabajo ya se había hecho por ejemplo la formación de las
asociaciones religiosas, la creación de las instituciones cooperativas y económicas y la fundación de
la Corporación cristiana.
El gran centro de la evangelización era la capilla. En la capilla, el capellán podía celebrar la
Misa todos los domingos y los días de semana, confesar, preparar a los niños a la primera
comunión, pero para bautizar y presidir los matrimonios necesitaba la delegación del párroco de
Warmériville.
Muchas eran las confesiones, porque la práctica de la comunión había aumentado mucho.
Además, confesándose en la capilla, los obreros podían hacerlo con su ropa de trabajo. Mucha
importancia se daba también a las visitas a los enfermos. Sabemos que el P. Charcosset invitaba a
sus enfermos a entregarse completamente en las manos de Dios y a veces le pedía ofrecer su vida
para la salvación de los obreros.211
Por otra parte, el capellán tenía que atender a todas las asociaciones religiosas. Estas
asociaciones tenían sus días de reunión, sus retiros, la celebración de los patronos, con sus novenas,
procesiones, peregrinaciones. Todo esto costaba mucho tiempo y mucha preparación.
Gran importancia se daba al catecismo. El 16 de junio de 1891 L. Harmel envió una carta al
P. Charcosset, preguntándole si el sacerdote realmente cumplía con esta misión semanal en los
diferentes grupos y si las confesiones de los niños se hacían metódicamente.
El capellán formaba parte también del Comité del Consejo de la Corporación cristiana, que
se reunía una vez por semana y que tenía una gran responsabilidad, pues se revisaba el conjunto de
la marcha de la fábrica.
Grande era su participación en la Sociedad de preservación de la moral, cuyo rol era
organizar las sanas entretenciones. Formaban parte de esta Sociedad, la Sociedad de la juventud y la
sección de las buenas lecturas. Otros grupos que la integraban eran el de la música instrumental, el
coro, la sección del teatro y la de gimnasia. Al capellán le correspondía revisar las piezas de teatro y
el texto de los cantos.
También estaban las dos comunidades, la de los Hermanos y la de las Religiosas, que
necesitaban su atención.212
La misión del capellán en Val-des-Bois era entonces una misión exigente. Felizmente el P.
Dehon le había dado al P. Charcosset algunos colaboradores, que no siempre eran del agrado de
León Harmel.213
El año 1889 fue el año del primer centenario de la revolución francesa y el segundo
centenario de las peticiones del Corazón de Jesús a Margarita María. En toda Francia había grandes
celebraciones. También en Val-des-Bois. Su relato lo encontramos en la revista “El Reino” de julio
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de este mismo año.214 Se había preparado a la gente con instrucciones y conferencias especiales.
Los grandes días fueron el 28 y el 30 de junio y el 4 y 7 de julio. El 30 de junio el Sr. Félix Harmel,
hijo de León Harmel, asistido por los miembros del Consejo de la Corporación y arrodillado delante
del Santísimo, leyó la fórmula de la Consagración de la fábrica al Corazón de Jesús. Para León
Harmel Val-des-Bois era “el Valle del Sagrado Corazón”.
El P. Chacosset sin embargo se desanimaba fácilmente. En agosto de 1889 enfermó y fue a
descansar a San Quintín. Puede ser también que se sintiera muy controlado por L. Harmel y que le
faltare libertad de acción o que tuviese que responder a exigencias superiores a sus fuerzas. El 4 de
octubre León Harmel le suplica que regrese. Lo hizo parece en el mes de diciembre. Fue
reemplazado estos meses por el P. Delgoffe.
Sabemos que el P. Charcosset asistió también en agosto de 1890 a un Congreso de
sacerdotes. En carta del 20 de agosto el Sr. Harmel le pide que aproveche el Congreso al máximo
para aplicarlo después en su fábrica. Le pide que deje la humildad y que cuente a los sacerdotes
todas las maravillas de Val-des-Bois.215 Muy pronto, los días 17-19 de septiembre, el P. Charcosset
asistió a otro encuentro de sacerdotes en Braine. Lo hizo acompañado de otro padre, seguramente
del P. Lequeux. Al día siguiente, los participantes hicieron una visita a Val-des-Bois.216 El 2 de
octubre de 1894 asiste a la reunión anual de las obras diocesanas en Nuestra Señora de Liesse y da
un informe interesante y bien escrito sobre los Círculos de estudios sociales.217
El 23 de septiembre de 1890, poco días después del Congreso de Braine, Léon Harmel en
otra carta agradece al P. Charcosset, porque habido querido aceptar la presidencia de los consejos
de piedad y el nuevo programa para sus diferentes asociaciones, pues de la reunión de los
consejeros y también del programa depende la Corporación entera, el espíritu cristiano de las
poblaciones y, por consiguiente, el futuro de la obra. Y después explica el nuevo programa de las
diferentes asociaciones, la Cofradía del Santísimo Sacramento, la Cofradía de San José, la Cofradía
del Rosario, el Apostolado de la Oración, la Cofradía de Nuestra Señora de la Fábrica, la Orden
Tercera y la Liga de los retiros.218
Pero había también otras actividades en Val-des-Bois. En el verano de 1888 se hicieron las
primeras reuniones de seminaristas en forma organizada, y desde 1894 las reuniones sacerdotales de
estudios sociales, lo que también traía ciertos trabajos para el capellán. Así durante el Congreso del
2-5 de julio de 1894 el P. Charcosset explicó la historia de las Corporaciones Obreras y del 6-11 de
agosto del mismo año da un excelente informe sobre la familia.219
En 1893 el P. Charcosset fue elegido Consejero General, función que cumplió hasta 1896.
En 1902 fue elegido Asistente General. Necesitaba entonces ayuda, que le llegó en 1903 en la
persona del P. Gaillard, sobrino del P. Dessons.
Cuando en 1905 hubo un conflicto en la Comunidad de Roma entre el P. Dessons y el P.
Heinrichs, el P. Dehon pidió al P. Charcosset de intervenir. Suspendió por un año al P. Dessons de
su función.220
Falleció el 29 de diciembre de 1912. Había sido capellán desde 1887, unos 25 años. Lo
sucedió el P. Gaillard.
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Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
A. Ducamp, Le Père Dehon et son Oeuvre, pp. 276-282.
P. Trimouille, Léon Harmel et l´usine du Val-des-Bois.
Mons. Philippe en “Heimat und Mission” 1953, pp. 66.
G. Manzoni, Leone Dehon e il suo messaggio, pp.234, 264, 290-292, 325, 523.
M. Denis, Le projet du P. Dehon, pp. 177, 212, 235, 337.
M. Denis, La spiritualité victimale en France, STD 11, pp.121-148A. Prévot, Vie de la Révérende Mère Marie Véronique du Coeur de Jésus.
L. Dehon, Exemple d´action patronale dans l´usine, a la campagne- Filature de MM. Harmel
au Val-de-Bois. Manuel Social Chrétien, OSC II, pp. 271-276; “Le Règne” 1895, pp.
328-334.
R. Prélot, L´Ouevre Sociale du Chanoine Dehon, pp.123-133.
E. Driedonkx, Val-des-Bois, una obra social muy querida por el P. Dehon, “Caminos
Dehonianos” 27.221

18. Padre Germán del Santísimo Sacramento (Bernardo) Blancal
(18261905).
Nació el 21 de noviembre de 1826 en Villemur, Francia. Comenzó su noviciado el 25 de
marzo de 1889 y profesó ya el 27 de agosto del mismo año. Hizo los votos perpetuos el 6 de
septiembre de 1890. Todo en tiempo rápido.
El P. Blancal antes de entrar en la Congregación había sido miembro del Instituto de los
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Toulouse y fue Superior de la Comunidad de Montauban. Había
protagonizado un proceso en Roma contra el Fundador de su Congregación, el P. Caussade,
causando una escisión. Los disidentes habían pedido de unirse a la Congregación del P. Dehon,
pero, éste a consejo del P. Eschbach en Roma no los había aceptado. Solamente aceptó al P.
Blancal.222
¿Por qué lo aceptó? No está muy claro, Puede ser por la recomendación de la Madre Ana de
San Francisco de Sales, Superiora General de la Congregación de la Adoración Reparadora en
París.223 Según ella había predicado unos buenos retiros a sus religiosas en Lille, París y Châlonssu-Marne. Además era un hombre muy dotado, gran orador, muy hábil en cultivar las relaciones
humanas, pero también muy ambicioso.
Cuando entró en la Congregación, Mons. Thibaudier había sido nombrado para la diócesis
de Cambrai en febrero de 1889, pero tuvo que seguir siendo más de un año Administrador de
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Soissons a la espera de la llegada de su sucesor, mientras una gran oposición se había levantado
contra el P. Dehon. Esta fue la situación de la Congregación cuando entró el P. Blancal.
A principio de septiembre de 1889 Mons. Thibaudier da al P. Dehon la orden de ceder a
otros la dirección del Colegio San Juan, haciendo la fusión de su Congregación con alguna
Congregación antigua, como los PP. del Espíritu Santo o los de Issoudun.224
El 27 de septiembre llega de Cambrai una orden de salida. Es la ruina de todo. Me esfuerzo
para llevar con alegría esta suprema cruz.225 La salud del P. Fundador se tambalea. Felizmente la
orden de salir fue revocada el 29 de septiembre y fracasó la fusión con otra Congregación. Esta
situación de inestabilidad de la Congregación favorecía las ambiciones del P. Blancal.
El 24 de febrero de 1890 Mons. Duval, el nuevo Obispo de Soissons, fue consagrado en la
catedral de Rouen. El 22 de marzo anota el P. Dehon: Mons. está lleno de desconfianza.
Mueve y remueve en la llaga de mi corazón. Fiat, fiat.226
A partir de julio de 1893 una nueva tempestad de denuncias y calumnias se desencadena
sobre el P. Dehon. El 26 de julio Mons. Duval le escribe: Ya no es posible su presencia en San
Quintín. Hay que organizar a toda costa inmediatamente su salida. Los mejores de sus sacerdotes
proveerán a las necesidades del San Juan y a la dirección de su Congregación.227
El Obispo cae, como antes Mons. Thibaudier, en un gran abuso de autoridad. Las
condiciones que impone al P. Dehon sobrepasan su jurisdicción. Pero el Fundador no hace valer sus
derechos, prefiere callar y sufrir conforme al voto de víctima que había emitido.
Pero había también dificultades internas. Surgieron mayormente a causa del anormal
crecimiento de la Congregación. Faltaba personal en las diversas obras. Por eso fue necesario
emplear a los escolásticos, lo que dificultaba su formación. Además este mayor crecimiento causaba
grandes tensiones financieras. Así creció una oposición contra el P. Dehon, que desgraciadamente
se extendió hacia fuera. Algunos de sus religiosos más cercanos hacen de todo para alejarlo del
Colegio San Juan. Otros intentarán quitarle el cargo de Superior. Se le acusa también de haber
falseado la inspiración original de la Congregación. Jefe de la contestación fue el P. Blancal. A lo
mejor no había encontrado en nuestro Instituto lo que había pensado o en su ambición se hacía
propias las quejas de otros. Además el P. Blancal tenía la estima del Obispo, que vio en él un
probable sucesor del P. Dehon, lo que complicaba la situación. Todo esto se vivió en el Capítulo de
los días 6 y 7 de septiembre de 1893 celebrado en Fourdrain.
En la primera sesión el P. Dehon lee una carta de Mons. Duval, en la que expresa los
motivos de su ausencia y da su “desiderata”. Encuentra que se está demasiado disperso como
Congregación y como Consejo. Pide un Consejo residente; que por lo menos hayan dos Asistentes y
dos Consejeros residentes en San Quintín; que se nombre a dos Asistentes, de los que uno sea
primer Asistente efectivo, cuyo opinión será preponderante y estará a cargo de toda la
administración. Así a lo mejor quería hacer reemplazar al P. Rasset y preparar al P. Blancal como
sucesor del P. Dehon. Este proyecto estaba elaborado por el P. Blancal que quería ser Superior
General, pero favorecía también al Obispo, que quería hacer de la Congregación un Instituto al
servicio exclusivo de la diócesis.228
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A causa de la carta de Mons. Duval, el P. Dehon cree que debe pedir su reelección a pesar de
ser elegido por vida. Pero el Capítulo postergó esta nueva elección por tres años con más o menos
dos tercios de los votos. Once capitulares votaron en contra una nueva elección y cinco a favor: el
P. Blancal y sus seguidores.
A continuación son elegidos los Asistentes y los Consejeros. El P. Rasset fue elegido primer
Asistente y el P. Blancal segundo. Los PP. Legrand, Agustín Herr, Lobbé y París son elegidos
Consejeros. Vivían en San Quintín o en su alrededor. Así Mons. Duval no logró su propósito de
sacar al P. Dehon de su cargo de Superior General.
Pero el P. Blancal no se da por vencido. Prepara con su grupo (Delgoffe, Lobbé,
Paris, P. Bertrand y Lecart) la revancha, que le ofrece el próximo Capítulo General de
1896.229 Desde 1895 fue Superior de la Casa del Sagrado Corazón, donde vivían casi todos
sus seguidores, lo que le favorecía. Además a esta función estaba también relacionada la misión de
confesar a las Siervas del Sagrado Corazón. Pero para conseguir su objetivo necesitaba el apoyo de
Mons. Duval. Lo hace por medio del P. Delgoffe, que el 12 y el 30 de julio de 1896 invita al Obispo
a intervenir, ataca fuertemente al P. Dehon y le pide alejarlo de la dirección de la Congregación.230
El P. Paris por su parte no sabía muy bien qué hacer, pues había una gran confusión entre los
nuestros y consultó al Obispo referente al Capítulo, que le dijo que debía votar en conciencia.231
El Obispo sin embargo, quizá por las experiencia del Capítulo anterior no intervino
directamente.
En la primera sesión del cuarto Capítulo General celebrado el 31 de agosto de 1896 el P.
Dehon, para dar satisfacción a algunas objeciones y cumplimiento al compromiso que él mismo
había tomado hacia tres años, anuncia que deja su cargo de Superior General. Se pide algunas
aclaraciones; la renuncia puesta a votación fue rechazada por 16 votos contra 6, que eran los del
grupo Blancal. Así dicen las actas del Capítulo.
Sin embargo sabemos, que el P. Rasset, en vez de proceder inmediatamente a una nueva
elección, propuso votar primero para saber si la asamblea aceptaba la dimisión. El P. Fundador
contó más tarde al P. Philippe que el P. Andrés se levantó y dijo a los Padres Capitulares: “Sea lo
que fuere, el P. Dehon es el único capaz de dirigir la obra”.232 Se evitaba así el grave peligro de
que los descontentos se pudiesen agrupar en torno a un nombre.
Esto no desanimó al P. Blancal de hacer observar en la tercera sesión del Capítulo, que
después de tantos años no se ha podido realizar la Obra del Sagrado Corazón, tal como fue descrita
al entrar en la Congregación y como lo quieren las Constituciones. Ve además una facilidad
demasiado grande en la admisión de los candidatos y una formación incompleta en los
escolasticados y los noviciados. Le gustaría ver la Casa-Madre compuesta de elementos
homogéneos y poder terminar la formación de las personas en cuanto a la vida interior y a la vida
activa. Echa de menos una gran prudencia en la selección de los candidatos y una mayor
concentración en la obra. Pide al Capítulo tomar medidas eficaces para conducir a la Congregación
al pensamiento primitivo por el cual fue fundada.
Comenta Mons. Philippe: Evidentemente, un hombre tan experto como el P. Blancal no dejó
de destacar los puntos débiles de la Congregación todavía en proceso de formación: el gran punto
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negro lo hallaba en la formación de las generaciones jóvenes...Su lamentación no carecía de cierto
fundamento. Indudablemente algún religioso empezó a ver en él al hombre del porvenir.233
Bajo la frase del P. Blancal: No se ha logrado la Obra del S. Corazón tal como se nos
descubrió a nuestra entrada en la Congregación, se esconde quizás lo que el P. Philippe, siendo
Superior General, dice en su Circular del 20 de enero de 1923: Algunos...se desviaban del recto
sendero orientado (al Instituto) demasiado exclusivamente hacia la vida contemplativa...dentro de
los estrechos límites de la adoración reparadora y del Oficio Divino.234
Como estas quejas tenían entonces cierta razón el Capítulo tomó algunas medidas sobre la
formación y la adoración eucarística.
En la cuarta sesión celebrada el 1 de septiembre el P. Rasset fue elegido 1° Asistente y el P.
Prévot 2° Asistente. Consejeros Generales fueron elegidos los PP. Delloue, Legrand, Lobbé y
Blancal.
Ahora el P. Blancal, viendo que el camino de los Capítulos Generales no era el camino que
le podría llevar a sus objetivos, comenzó otra táctica.
Fue en el mes de septiembre de 1896, poco tiempo después del Capítulo, que faltaba un
profesor en la escuela apostólica de Fayet. El P. Dehon dio permiso al P. Legrand de llamar al P.
Bruno Blanc que estaba en este momento en el Ecuador. Se envió entonces un telegrama, pero llegó
mal formulado, mal explicado y había en él cierto engaño. Fue entendido como era la voluntad del
P. Dehon que todos dejaran Ecuador y volvieran a Francia.
El P. Slangen, autor de una biografía del P. Reelick, misionero en Ambato, Ecuador, dice
que consultó al P. Lux, también ex misionero de Ecuador, sobre este telegrama y le contestó: El P.
Grison me contó algo de este telegrama misterioso durante nuestro viaje al Congo. Yo tuve la
impresión de que él sabía más que decía. Sus palabras me aclararon ciertas opiniones y
conversaciones en San Quintín, cuando volvimos del Ecuador y que en aquel tiempo no podía
explicar bien. Ahora puedo hablar francamente sobre esto, porque las personas implicadas han
fallecido y se trata de una aclaración seria de circunstancias de aquellos tiempos.
Mi convicción, apoyándome en opiniones, conversaciones y deducciones es ésta: Entre
algunos Padres en San Quintín había oposición al P. Dehon y a su trabajo en el Ecuador. La causa
de esta oposición fueron los muchos fracasos. El P. General no quería perder esta obra de
misiones que había comenzado con tanta confianza y había conservado audazmente con tantos
sacrificios y tanto dolor. En esos momentos sus adversarios trabajaron a sus espaldas y contra su
voluntad. No conozco el texto literal de este telegrama; pero creo que el P. Grison me dijo que se
había abusado del nombre del P. Dehon. No podría ser otra cosa, pues un telegrama del P. Matías
no era suficiente para que nuestros padres de Ambato tomaran una decisión tan importante. Esta
fue la estación más dolorosa del vía crucis del P. General, verse abandonado por sus hombres de
confianza que le impidieron su primera obra de misiones, que le era tan querida.
Incluso después procuraron crearle un ambiente hostil entre los misioneros que habían
regresado. Los Padres que así actuaron pueden haber tenido buenas intenciones, porque creían
que el pensamiento misionero no concordaba con las finalidades de nuestra Congregación; pero
debieron haber confiado más en la Providencia y haber estimado y respetado más al P. Dehon.235
Que lo dicho por el P. Lux es la verdad, resulta por el hecho que una vez los PP. Déal,
Ireneo y Bruno Blanc regresados de Ecuador y el P. Miquet otro ex misionero que había regresado
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antes, fueron conquistados por el P. Blancal para firmar su Memorando al P. Dehon, de que vamos
a hablar ahora.
El 6 de julio de 1897, el mismo día los PP. Grison y Lux se embarcaron en Anvers para
comenzar unas nuevas misiones en el Congo el grupo Blancal envió un Memorando al P. Dehon en
protesta de que no estaban de acuerdo con estas nuevas misiones y todo el actuar del P. Dehon,
especialmente su trabajo social y le pidieron permiso para separarse de la Congregación y formar su
propio Instituto.236
Nos falta el tiempo para entrar en los detalles. Firmaron el Memorando los PP. Blancal,
Lobbé, Delgoffe, y los ex-misioneros I. y B. Blanc, Déal y Miquet. Faltan las firmas de los PP.
Paris, P. Bertrand y Lecart. Seguramente ya habían visto que estaban en el error.
El P. Dehon después de haber leído el Memorando no pierde la cabeza, no le hace ninguna
discriminación, ni publicidad. Conversa con los firmantes y los desarma uno por uno. Después los
saca de la influencia del P. Blancal.
Todos conocemos también la actitud que tuvo con el P. Blancal. No le dijo ninguna palabra
de rechazo y cuando en 1905 está gravemente enfermo, muere en sus brazos. En 1912 en su circular
“Souvenirs” habla de él con cariño recordando solamente sus cualidades y servicios prestados.237
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
A. Vassena, Les rapports du P. Dehon avec les évêques de Soissons, STD. 20, pp. 130-197.
I Rapporti di P. Dehon con I vescovi di Soissons.
G. Manzoni, Leone Dehon e il suo messaggio, pp. 302-328.
M. Denis, Le projet du P. Dehon, STD 4, pp. 161-183.
Mons. Philippe en “Heimat und Mission” 1953, pp. 163-164.
A. Ducamp, Le P. Dehon et son Oeuvre, pp. 344-346 y 397-399.
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Capítulo III
Los primeros Hermanos Coadjutores de la Congregación.
Los datos que tenemos son muy escasos. Sabemos que, cuando el P. Dehon, el 28 de junio
de 1878, hizo su primera profesión estaban presentes dos aspirantes a Hermanos: Vinchon y
Heymês.238 Salieron antes de hacer su primera profesión, solamente no sabemos la fecha exacta de
su salida; pero el 10 de diciembre de 1879 escribe el P. Rasset, que en total son 14 las personas que
hay en la Casa Madre de San Quintín, entre ellas están “los Hermanos” 239 Uno de ellos sin
embargo tenía poca confianza en el futuro de la Congregación.240

1. El Hermano Martiniano (José) Objois.
Nació en San Quintín el 12 de marzo de 1867. Entró como postulante el 15 de junio de
1884, teniendo 17 años. El 2 de julio de 1885 comenzó su noviciado y profesó en San Quintín el 24
de agosto de 1888.
Toda su vida trabajó al servicio de la Casa Madre y del Colegio San Juan. Tenía gran
amistad con el Fundador, que le confió varios trabajos.
El 28 de agosto de 1914 San Quintín cayó en manos de los alemanes. El P. Dehon estaba allí
con el P. Urbano Lecart, quien era Superior de la casa durante los años 1913-1916 y también con el
Hermano Objois.241 El 12 de marzo de 1917 San Quintín fue evacuado y el P. Dehon se exilió en
Bruselas, adonde llegó el 19 de abril. El P. Lecart y el Hermano Objois fueron a Brugelette. Los dos
volvieron a Francia, más o menos en el mes de octubre y encontraron refugio en casa del canónigo
Billet en París.
Alrededor de Navidad de 1918 el H. Objois volvió a San Quintín y comenzó a hacer un poco
habitable la Casa del Sagrado Corazón, que había sufrido mucho a causa de la guerra.242 El P.
Lecart volvería en Pascua de Resurrección de 1919.
El P. Dehon escribe el 3 de marzo de 1919 desde Roma a la Hermana Sor María de San
Ignacio: Escribí al Hermano Objois de colocar a una buena familia para cuidar el convento hasta
que las Hermanas vuelvan”.243 Así le encargó hacer cuidar la casa de las Religiosas Siervas del
Sagrado Corazón, que estaba semi-destruida.
También volvió unos pocos días el P. Dehon. Estuvo en San Quintín el 6 y el 7 de abril de
1919. En la revista “Cor Unum” de mayo-junio de 1919 escribe: La mitad de nuestro Colegio San
Juan está destruida. La Casa del Sagrado Corazón está en pie, pero los techos están perforados y
los estucos de yeso cayeron. El P. Lobbé vive allí con el H. Objois en la lavandería, la única parte
habitable...
Una vez regresado a Bruselas el P. Dehon escribe el 21 de abril de 1919 al H. Objois: Tengo
el inventario de los muebles de la Casa del Sagrado Corazón. Trata de hacer luego el inventario de
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San Juan: capilla, sacristía, dormitorios, habitaciones, salas, etc. Comienza. El P. Lecart
terminará contigo.244
El 20 de mayo de 1919 le escribe: Prepara algunas habitaciones en San Juan para recibir
al P. Lecart el uno de junio y a los PP. Black y M. Heberlé después. Déjalas limpias, al menos.245
El Hermano falleció el 30 de enero de 1926 en París.

2. El Hermano Alfonso (Juan) Geiser (18441922).
Nació el 7 de enero de 1844 en Heinsberg-Karken, Alemania. Entró como postulante el 20
de octubre de 1884, teniendo ya 40 años. Comenzó su noviciado muy pronto, el 25 de diciembre de
este mismo año. Hizo su primera profesión el 9 de junio de 1889 en Sittard. Tuvo, pues, un largo
noviciado.
Toda su vida estuvo trabajando para la “Casa de Misiones” de Sittard como propagandista
vocacional y encargado de buscar ayuda económica, pasando así por innumerables familias en toda
la región.
Era un excelente religioso, siempre contento y feliz, incansable, con una gran disponibilidad
para todo y para todos. Siempre muy puntual, modesto y discreto. Reflejaba en su vida la
espiritualidad dehoniana de la cordialidad. Aportó no sólo desde el punto de la vista económico,
sino también espiritualmente y así podía ser un testimonio para la juventud y suscitar varias
vocaciones religiosas.
Murió el 8 de febrero de 1922, afectado de una fuerte gripe, a la edad de 78 años. Era en este
momento el Hermano más anciano de la Congregación y el Néstor de la Provincia Alemana.246

3. El Hermano Rafael Teodoro ( Juan) Heinrichs.
Nació el 29 de marzo de 1849 en Viekerath. Entró como postulante el 24 de julio de 1886.
Comenzó su noviciado el 10 de enero de 1887. Profesó en Sittard el 16 de abril de 1888. La última
vez que renovó sus votos fue en 1894. Después dejó la Congregación, pero no sabemos cuando. El
único dato que tenemos sobre él es que era “auxiliaire” en Sittard.247

4. El Hermano Engelberto (Gustavo) Raab ( 18651948).
Nació el 29 de enero de 1865 en Wicrath/ Rheydt, Alemania. Comenzó su postulantado el 3
de octubre de 1886 y su noviciado el 2 de febrero de 1887. Según el primer Elenco manuscrito
profesó el 1 de noviembre de 1888. El Elenco de 1894 da la fecha del 9 de junio de 1889. Es
también la fecha que encontramos en el Necrologio de 1878-1978. Como celebró sus bodas de oro
en junio de 1939, debe haber celebrado sus primeros votos el 9 de junio de 1889.
Después de su profesión el Hermano fue destinado a la nueva fundación de Clairefontaine.
Llegó allí el 3 de julio de 1889, un día después de la fundación de esta casa de formación. Había
partido de Sittard con poco dinero y así en Ettelbruck tuvo que pedir la ayuda del párroco para
continuar el camino.
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Toda su vida permaneció en Clairefontaine, durante 59 años. No enseñó nunca matemáticas,
inglés o filosofía, pero enseñó con su vida.
Era piadoso, callado; le era más fácil hablar con Dios que con los hombres. Siempre
contento, entregado a su convento, a sus cohermanos, al Corazón de Jesús. Una mirada de
amabilidad y sabiduría emergía de su frente, oculta tras su barba, que le proporcionaba una figura
patriarcal.
Por sus largos años de presencia en la Comunidad era un pedazo de Clairefontaine misma.
Conocía a todos los estudiantes que pasaron por esta casa de formación. Vio, por ejemplo, en los
bancos de estudio a Mons. Philippe, Mons. Buckx, Mons. Demont, Mons. Boucque y tantos otros
que fueron después profesores o superiores de la Comunidad.
Pero no vio en sus superiores al hombre, sino al que le indicaba la voluntad de Dios. No
buscaba su propio voluntad, sino la del Señor. Se olvidaba de sí mismo. Era un hombre humilde y
sencillo.
Trabajaba como jardinero y carpintero. Los estudiantes tenían que ayudarle en esto ciertas
horas de la semana. Les daba las herramientas y les enseñaba a cuidarlas para que aprendieron en
una forma práctica la pobreza. Una herramienta en sus propias manos duraba una eternidad.
Pobreza significaba para él también ocupar bien el tiempo que Dios nos da, saber comenzar y
terminar a tiempo. Era muy puntual y ordenado.
Sobre todo tenía una gran devoción a la Virgen, ya desde su juventud. Coleccionaba
diferentes oraciones a la Virgen, llenando casi 8 cuadernos. Levantó en el jardín un pequeño
santuario de la Virgen y las mejores flores eran para la imagen de María de la capilla.
Finalmente era un hombre de oración; no solamente copiaba oraciones a la Virgen, las
rezaba también. Hombres como él son una joya en nuestras casas de formación, enseñan con su vida
e influyen más en las personas que lo que ellos mismos saben. Falleció el 28 de julio de 1948.248

5. El Hermano (Padre) Benito Labre (José) Fassbender (1865
1904).
Nació el 24 de septiembre de 1865 en Rheydt-Hockstein, Alemania. Después de haber
terminado la escuela, aprendió el trabajo de jardinero.
Entró como postulante el 1 de octubre de 1886, teniendo 21 años. Profesó el 24 de agosto
junto con el Hermano Objois. El 10 de abril parte para Ecuador, juntamente con el P. Bruno Blanc,
el P. Sebastián Miquet y el Fr. Anschario Disselkamp. Fue el primer hermano de la Congregación
que fue a misionar lejos de su patria.
Llegado a Ecuador, fue con sus compañeros a Cuenca, donde estaba el P. Grison; algunos
días después partió para Quito, donde se encontraba el P. Ireneo Blanc con el P. Julio Matovelle,
quien había invitado al P. Dehon a hacer la fusión de su Instituto con el nuestro.
Después del fracaso de la fusión, todos se cambiaron a Portoviejo, porque el Obispo de esta
diócesis, Mons. Schumacher, los había invitado a dirigir su seminario.
Después de un año, toda la Comunidad se cambió de nuevo a Bahía de Caráquez para
atender a un Colegio y a la parroquia.
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Cuando en agosto de 1891 el P. Ireneo Blanc comienza a fundar una segunda comunidad en
Ambato para atender otro Colegio, el Hermano Benito y el P. Bruno Blanc parten con él.
En Ambato el Hermano formaba parte del personal que trabajaba en el Colegio “Simón
Bolívar”. Era portero, ganando 15 sucres mensuales, la mitad del sueldo de un profesor. También
trabajaba en la “Quinta Santa Helena”: un predio agrícola que tenía el Colegio. Gracias a su labor
esta Quinta dio ya el primer año la suma de 230 sucres como ganancia, como consta en el balance
del Colegio del 15 de diciembre de 1892.
En 1896 volvió a Francia. Con el permiso de sus superiores comenzó a prepararse al
sacerdocio. Fue ordenado en Lovaina el 19 de julio de 1903. El 15 de octubre de este mismo año
partió al Congo. Diez meses después de su llegada a Romée tuvo un ataque de malaria y falleció el
24 de agosto de 1904, cumpliendo este mismo día 16 años de profesión. Fue enterrado el día
siguiente en Yanongé.249
Nota:
Para el estudio personal se puede consultar:
E. Driedonkx scj, Los Religiosos Hermanos durante la vida del Fundador, DEH XXIII, N°
83 1994/1, pp. 9-27.

Conclusión.
Creo que corresponde más a ustedes que a mí hacer al final de estas conferencias una
evaluación y a raíz de esta evaluación a lo mejor podríamos hacer algunos conclusiones sobre la
vida y la espiritualidad de los primeros seguidores del P. Dehon. Yo por mi parte quiero solamente
hacer observar cómo al principio de la Congregación ellos vivían intensamente la espiritualidad
víctimal que había en Francia en el siglo XIX y que estaba muy marcada por la reparación al
Sagrado Corazón de las faltas de los sacerdotes y de las personas consagradas, todo en la línea de
Santa Margarita María. Las cruces de la vida son consideradas como signos del amor de Dios. Sin
embargo no las buscan, practican el “abandono”, o como se decía en aquel tiempo, se entregan al
“martirio de la Providencia”, que a veces puede ser más duro que el “martirio de la sangre”.
Pero hay matices. Vemos como el P. Legrand al final de su vida se acerca más a la
espiritualidad de Santa Teresa de Lisieux.
Unos pocos meses antes de su muerte escribió el P. Dehon en su Diario unas líneas con el
título “Victima de justicia y víctima de amor”. Santa Margarita María, según él, buscaba más bien
ser víctima de justicia y Santa Teresa ser víctima de amor. Dice que “hemos nacido del espíritu de
Margarita María y nos acercamos al espíritu de Santa Teresa. Por eso nuestro propio espíritu es el
“camino de amor y de inmolación”.
Fuera de esta única observación, me gustaría más bien citar y comentar una carta que
escribió el P. Guillaume, Rector del escolasticado de Lovaina, el 13 de febrero de 1913 a la Madre
María-José, Priora de las Hermanas Víctimas del Sagrado Corazón. Ya la mencionamos
anteriormente.
Le dice que hace más de seis meses está investigando las diferencias que hay entre la
espiritualidad del P. Dehon y la de la Madre Verónica, Fundadora de las Víctimas del Sagrado
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Corazón y cómo estas espiritualidades han influido en nuestra Congregación. Consultó tanto al P.
Dehon como el P. Prévot, pero siempre recibió una respuesta evasiva.
Felizmente encontró algunas notas de los primeros tiempos que le han facilitado su
investigación.
Leyéndolas vio como la influencia de la Madre Verónica fue más grande de lo que parece. Y
continúa: He aquí como me imagino los principios de nuestra Obra,- todo hecho en confianza y
solamente para Usted.
Había en la manera de concebir la Congregación, tal como pensaban las Religiosas de San
Quintín, un gran peligro de ilusión. Se quería solamente el amor puro y se trataba de conseguirlo
haciendo abstracción del pecado. Entre los resultados se debía temer la tendencia a lo
extraordinario, a que no se podía escapar. Se dejaba guiarse solamente, para decirlo así, por
visiones o revelaciones. Había en la vida personal de los miembros una tendencia marcada por un
cierto egoísmo práctico. Es así que entre nuestros Padres ancianos muy pocos podían prestar un
verdadero servicio. El error fue colocarlos a todos sin distinción y desde el primer día en las
cumbres de la contemplación.
El P. Prévot y el P. Charcosset vieron estas dificultades al llegar. Estas se encarnaron en el
maestro de novicios de entonces,250 que era y ha quedado (fuera de nuestras casas) el seguidor de
todo lo que suena, de cerca o de lejos, a lo sobrenatural más extraño.
Nuestros dos Padres han aportado a la obra puntos de vista más claros y más
fundamentados sobre la experiencia que debían a los contactos con su venerada Madre. En
esto punto de vista la influencia fue considerable.251
Había entonces al inicio de la Congregación una tendencia equivocada a buscar lo
sobrenatural y una contemplación rápida, olvidando las diferentes etapas para llegar a ella. Los
Padres se encerraron así en sí mismos. En un ambiente así fácilmente podía surgir un Captier. Esto
explica también el rechazo del trabajo misional o social de algunos miembros de la Congregación.
Muchas dificultades que tuvo el P. Dehon tienen su origen allí.
Por otro lado aclara porqué él podía decir que el P. Andrés Prévot fue más el Fundador de la
Congregación que él, pues junto con el P. Charcosset le dio una nueva orientación.
Esto nos enseña la necesidad y la importancia de buenos formadores en una Congregación
religiosa.

250

Se trata del P. Lamour.
Nota: Ya en septiembre de 1879 el P. Dehon vio la necesidad de tener un buen socio para los novicios. El mismo estaba
muy ocupado en el Colegio San Juan Por eso solicitó un maestro a los Padres Jesuitas por medio del P. Modeste SJ. El 4
de septiembre de 1879 escribió a la Chère Mère: Temo que los que van a venir no encuentren la persona para formarlos
y que vaya mal todavía durante mucho tiempo.
Cf. Carta del P. Dehon al P. Modeste del 24 de octubre de 1879, AD. B. 21/3.17 y AD. B. 19/1.1. inv. 229.02
251
AD. B. 115/4, inv. 1180.28.
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