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LA BIOGRAFÍA ESCONDIDA 

 

Pierre Humberclaude, autor de la primera y única biografía sobre J. B. Lalanne, 
se atrevió a escribir también una sobre el fundador, que ha permanecido “es-
condida” porque nunca ha sido publicada: «Contribución a una biografía del P. 
Chaminade» (1968). Ahora, en la Biblioteca digital marianista la hemos tradu-
cido y la damos a conocer en edición completamente revisada y corregida, 
según las últimas investigaciones. 
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La biografía escondida 
 
La BDM publica la primera traducción al español de esta obra que nunca se publicó 
como libro. Permaneció manuscrita y luego editada en forma ciclostilada dentro de la 
serie "Documentos marianistas" del seminario de Friburgo. Se juntaron y encuaderna-
ron los cuadernos y se divulgó así en algunas (pocas) de nuestras bibliotecas. Pertene-
ce por tanto al gran taller sobre los textos fundacionales y la historia marianista, que 
fue el Seminario “Regina mundi” en los años 1950-60. Allí funcionó un magnífico equi-
po de seminaristas e investigadores, entre los que destacan las figuras de 
J.B.Armbruster (Escritos de dirección y Escritos marianos), R.Halter (Escritos de ora-
ción), D.Fleming- J.Kuntz (Notas de instrucción), y Leo Pauels (Notas de retiros). Ellos 
fueron los pioneros que abrieron un camino decisivo para el conocimiento de los escri-
tos primitivos de nuestra espiritualidad. Tienen detrás la obra extraordinaria de Simler-
Klobb a comienzos del siglo XX (catalogación de todos los escritos fundacionales y pu-
blicación de la primera biografía del fundador en 1901) y luego la mayor síntesis escrita 
sobre la espiritualidad y vida marianista («El espíritu de nuestra fundación» en 4 vols). 
Esos fueron los talleres donde se investigó, se ordenó y publicó nuestro tesoro docu-
mental: primero las ciudades de París y Burdeos; y tras la expulsión de la SM de Fran-
cia, Nivelles y Friburgo. La “Contribución” de Humbertclaude se inserta en esa última 
ciudad como un eslabón importante en la historiografía marianista del fundador.  
 
 

1. Las biografías sobre G. José Chaminade 
 
Para entender esta “contribución”, como humildemente titula Humbertclaude a su 
biografía, conviene situarla en el conjunto de la historiografía sobre el fundador.  
 
a) Las fuentes primarias. Primeros textos o testimonios, en los que se apoyan las bio-
grafías. Con asterisco en el título (*) las disponibles en la Biblioteca digital marianista.  
Son fundamentalmente: 
1º.- Las Cartas*. Especialmente interesantes son las cartas a Adela (nº 52) y al papa (nº 
1076), donde el fundador explica el sentido de su vocación y fundaciones.  
2º.- Escritos y palabras*. Es una fuente diferente a la epistolar, pero igualmente valiosa 
porque se le “escucha” de otra forma: con sus documentos institucionales, apuntes, 
observaciones, declaraciones y notas de retiros y oración.  
3º.- Los primeros testimonios de tipo biográfico. Fueron primeramente la reseña de 
Caillet al morir el fundador (Circular del 13 de febrero de 1850) y Lalanne en su Reseña 
histórica* (1858). Otros religiosos o religiosas marianistas, que lo conocieron perso-
nalmente, transmitieron recuerdos sobre él, oralmente o por escrito, (como Carlos 
Rothea y Carlos José Demangeon). También los miembros de su familia, que testifica-
ron para la Positio; algunos de los familiares actuales siguen ofreciéndonos recuerdos 
sorprendentes, como la familia de Burdeos que guarda un diorama artesanal del fun-
dador de los años de Zaragoza (María Magdalena en su cueva penitencial) que nos 
mostraron en Roma en los días de la beatificación por medio de una fotografía.    
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b) Las biografías 
 
Joseph Simler (Guillermo José Chaminade. Canónigo honorario de Burdeos. Fundador 
de la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María*. París.1901). Ópera pri-
ma y fundamental, escrita en colaboración con su secretario, Carlos Klobb. El problema 
que presenta este libro imprescindible, es la visión parcial con la que se escribió la eta-
pa de los últimos años, y que tuvo su corrección con la obra de Vasey (Últimos años del 
P. Chaminade.1969). Se ha tardado muchos años en traducir esta obra al español, pero 
al hacerse después de Vasey, hemos tenido la gran ventaja de hacer una edición crítica 
con las introducciones y notas, corrigiendo datos y sobre todo desmontando la presen-
tación de Simler-Klobb sobre los últimos años de Chaminade (Edición de E. Benlloch en 
dos volúmenes. SPM. 2005 y 2006).  
 
Henri Rousseau (Guillermo José Chaminade. Fundador de los marianistas. París. 1913). 
Es la segunda biografía escrita en la primera mitad del siglo XX, con la intención de po-
pularizar la vida del fundador, en contraste con la obra mayor que es la de Simler. Eso 
significa que depende en cierto sentido de los datos y visión de Simler. Escribió tam-
bién otra sobre Adela (1920). Curiosamente estas dos biografías fueron traducidas al 
español muchos años antes que la de Simler. La biografía de Rousseau sobre el funda-
dor tiene ya un significado importante: es el primer biógrafo que comienza a desmon-
tar la tesis final de Simler, criticando la versión de que la causa principal de la crisis fi-
nal fue la debilidad mental e incapacidad de nuestro fundador para gobernar la Com-
pañía de María.  
 
Luis Cousin (1927). Un insigne apôtre de Marie. G.Joseph Chaminade. Breve obra, pu-
blicada como anónima, basada en la biografía de Simler. Representa el modelo de 
“biografía resumida” que otros ensayarán en la segunda mitd del XX, como V.Gizard 
con su Petite vie de G.Joseph Chaminade (1995. Traducción española “Odres nuevos 
para un vino nuevo. PPC 1998); E.Ortega. El hombre que quiso llamarse José 
(SPM.1999); y Joseph Stefanelli. Chaminade. Soñador de futuros (2000. Traducción al 
español en SPM.2010).  
 
Michel Darbon (Guillaume-Joseph Chaminade. De chez nous et de chretienté. Pa-
rís.1946). Traducción española: Un hombre con visión de futuro. G.José Chaminade 
(SM. Madrid. 1970). 
Es la primera biografía escrita por un seglar, y por tanto desde una mirada “externa”. 
Curiosamente, la traducción española que hizo Benito Moral sm de esta obra, lleva un 
prólogo del gran catedrático salmantino Lamberto de Echeverría, antiguo alumno de 
Vitoria, con quien nos unió una gran amistad; en esta introducción alude precisamente 
a que Darbon es efectivamente una nueva visión. Y lo es sobre todo, porque a él le de-
bemos la confirmación de la vía que abrió Rousseau, para conocer la verdad sobre los 
años finales de Chaminade. Podemos decir que Darbon está ya preparándonos a lo que 
nos descubrirá Vasey.  
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Vincent Vasey. Últimos años del P.Chaminade* (1969). Una biografía decisiva sobre el 
final del fundador, fruto del trabajo que se le encomendó en el proceso de la “Inquisi-
tio histórica”, y que culminó con la “Declaración de virtudes” del P.Chaminade por par-
te de la Santa Sede. Ha sido la obra que ha hecho justicia a la memoria del fundador y 
establecido toda la verdad de aquellos años críticos. 
 

Otro retrato, Un retrato diferente* (Another portrait. Dayton 1987; en vías de traduc-
ción por Javier Nicolay). Esta obra de Vasey no es propiamente una biografía sino una 
presentación de la figura o personalidad del fundador. Simler hizo un retrato de él en 
su biografía, en los capítulos 24 y 25, donde analizó al fundador en su fisonomía moral, 
intelectual y doctrinal. Este que nos presenta Vasey es por tanto un retrato nuevo, una 
mirada diferente hacia el fundador, ochenta y seis años después de la de Simler. Evi-
dentemente está hecho desde la perspectiva histórica de su vida, con lo cual es un tex-
to muy interesante para relacionarlo con las biografías, pues Simler quiso ofrecernos 
una mirada completa de la personalidad del fundador, al mismo tiempo que presenta-
ba el acontecer histórico de su vida y fundaciones.   
 
Joseph Verrier. Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade* (4 vols. CE-
MAR. Roma 1977-84. Traducción al español en curso a partir de 2020). Biografía incon-
clusa, pero joya documental y crítica, que sigue siendo hoy un referente clave en la 
historiografia chaminadiana. Jalones nos lleva hasta la fundación de la Compañía de 
María. Concretamente termina con el retiro de la primera profesión (31 de agosto al 5 
de septiembre de 1818). Por tanto, solo avanza diez años sobre el momento final rela-
tado por Humbertclaude. Pero esos años son muy importantes pues culminan las tres 
fundaciones (1809, Supresión de la Congregación. Nacimiento de los tres “estados”. 
1814, Renacimiento de la Congregación. 1816, Fundación de las Hijas de María. 1817, 
Fundación de la Compañía de María).   
 
Joseph Stefanelli, es un autor muy importante, pero destaca por “la única biografía 
que no escribió”. Curiosamente publicó la de Adela* (Dayton.1989), traducida ya al 
español por Javier Nicolay, de inminente publicación (SPM, 2022); y la de Teresa de 
Lamourous (Dayton.1998), dos obras notables. Del fundador solo escribió una breve 
semblanza histórica que, por su tamaño, no podemos considerar una verdadera bio-
grafía: Chaminade, soñador de futuros*. Dayton, 2000). Nos hemos quedado con las 
ganas de haber leído una extensa investigación y visión suya sobre el fundador. 
 
Eduardo Benlloch. Las dos obras históricas que escribió están relacionadas con las bio-
grafías, pero cada una de ellas, se destaca por una característica propia: El mensaje 
Chaminade hoy (1988) no es propiamente una biografía sino una respuesta, discernida 
en su biografía, sobre el mensaje o carisma que se le confió. Es una obra muy valiosa. 
En los orígenes de la familia marianista (2001) son apuntes del profesor para dar clase, 
un resumen didáctico muy sencillo y completo de la historia fundacional. Es la primera 
historia que entrelaza las biografías de los dos fundadores.    
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La Positio que "no existió". Sabemos que las positios son publicaciones de gran impor-
tancia para la historiografía de los estudiados en las Causas de los santos, pero la del 
P.Chaminade desgraciadamente no llegó a su término auténtico. Dice Eduardo Benlloch 
en su libro En los orígenes de la Familia marianista: «El P. Hiss decidió introducir la cau-
sa. Hoy podemos decir que se cometió un funesto error de perspectiva en el modo de 
hacerlo. Se quiso ganar tiempo y no se introdujo como “Causa histórica”, a pesar de 
haber pasado tanto tiempo desde la muerte del P. Chaminade… El proceso ordinario 
informativo se abrió en la diócesis de Vitoria el 19 de julio de 1909 y en la archidiócesis 
de Burdeos el 25 de octubre del mismo año… En total hubo 83 testimonios, pero sola-
mente 14 de ellos fueron testigos de visu, es decir de personas que habían tratado per-
sonalmente al P. Chaminade… La causa fue oficialmente introducida el 8 de mayo de 
1918. En esa fecha, el mismo P. Hiss reconoció que casi todos los testigos oculares ha-
bían muerto… Estaba claro que se había perdido muchísimo tiempo. Todo el proceso se 
trasladaba ahora a la sede romana, ante la Sagrada Congregación de Ritos… Pero en las 
discusiones preliminares en Roma, el Promotor de la fe suscitó las primeras dificulta-
des. Eran objeciones sobre los últimos años del P. Chaminade y justamente procedían 
de la interpretación dada por el P. Simler a los últimos años del fundador. La Causa es-
taba entrando en un callejón sin salida. Por esta vía ordinaria, ya no había ninguna po-
sibilidad de testimonios que pudieran solucionar las animadversiones planteadas». Y 
eso nos llevó a reintroducir la Causa como “histórica”. Alli entró ya Vasey con el des-
bloqueo que consiguió la “Inquisitio histórica”, la declaración de virtudes, y el camino 
hacia la beatificación. Al final, nos quedamos sin la Positio que queríamos, más cercana 
a él y a los testigos directos de su vida. Pero en fin, nuestros biógrafos nos han dado y 
siguen dando mucho con sus investigaciones. 

Las biografías con asterisco (*) al final del título, están (o estarán) disponibles en la Bi-
blioteca digital marianista.  

 
 

2. "Contribución a una biografía de G. José Chaminade". Humbertclaude,  
      1968. 
 

El autor 

PIERRE HUMBERTCLAUDE (1899-1984) fue un religioso y sacerdote marianista francés, 
historiador, biógrafo y japonólogo (se especializó en la obra de la Iglesia en Japón, don-
de vivió entre 1931 y 1952). También investigó y publicó dos obras sobre historia ma-
rianista: «Un educador cristiano de la juventud en el S.XIX: Jean Philippe Auguste La-
lanne.1795-1879» (1932), y «Contribución a una biografía del P. Chaminade» (1968).  
Fue Procurador general y Postulador de la Compañía de María.  

Como historiador marianista destaca por ser el autor de la primera (y única) biografía 
de la figura más destacada de la comunidad fundacional de la Compañía de María, el P. 
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Juan Bautista Felipe Augusto Lalanne: hijo espiritual del Fundador, entomólogo, educa-
dor, escritor e investigador, director creativo de centros educativos, inspector de edu-
cación, defensor de la libertad de enseñanza y eminente pedagogo. Publicó esta obra 
en 1932 y la revisó al cabo de los años, añadiendo muchas notas. Pero la revisión y 
nueva anotación no se dio a conocer en vida suya. Sería Robert Witwicki, marianista 
francés, quien la publicó en 2019. Esta biografía corregida y aumentada por el propio 
Humbertclaude, fue traducida por Diego Tolsada y publicada en la Biblioteca digital 
marianista en 2021.  

 
La obra. Significación 
 
a)- La “Contribución a una biografía del P.Chaminade” abarca solo una parte de la vida 
del fundador, ya que termina entre 1804 y 1809, cuando la Congregación se está ex-
tendiendo y se instala en el oratorio de la Magdalena de Burdeos. Por tanto, esta ca-
racterística marca de hecho la obra, como ocurre con los «Jalones» de Verrier (ambas 
son biografias “incompletas”). Pero eso no le quita valor al texto de Humbertclaude ya 
que nos está ofreciendo los primeros 45 años del fundador. Son las etapas formativas y 
cimentadoras de sus fundaciones. Es importante tomar conciencia de que, por ejem-
plo, la época de Mussidan encierra todavía un tesoro bastante escondido, sin descu-
brir. Nada menos que veinte años (1771-91), de los que conocemos todavía muy poco. 
Hasta ahora solo disponíamos del “Cuaderno” autógrafo de sus notas, comentando las 
Reglas de San Carlos (EP I, 1-6) y 9 cartas, casi todas de contenido fundamentalmente 
administrativo (Cartas, Vol 1). El reciente descubrimiento casual de la correspondencia 
de los tres hermanos Chaminade con Fernando Dubois, secretario de la Academia de 
ciencias, letras y artes de Arras (1786-1790), abre sorprendentemente una puerta al 
conocimiento de los Chaminade y concretamente de G.José, como profesores del cole-
gio y los intereses culturales sobre las materias que enseñaban. Esta correspondencia, 
publicada por AGMAR en francés (Eddie Alexandre. La Gerbe nº 12, Roma. 2021), se 
está traduciendo al español y esperamos publicarla en la “Biblioteca digital marianista” 
próximamente: G.José Chaminade. Cartas de un profesor de ciencias. ¿Seguiremos 
descubriendo nuevos documentos sobre los años de Mussidan? Sería importantísimo. 
Humbertclaude, igual que Verrier, indaga a fondo en los años de Mussidan (Cap 2 y 3).  
 
b)- Es la aportación de un investigador a la visión crítica sobre la biografía chaminadia-
na. Lo más valioso está en ser la primera obra biográfica basada en investigaciones de 
material no solo interno sino también externo, de la segunda mitad del siglo XX. Simler 
y Klobb evidentemente trabajaron con copiosa documentación para su biografía. Era la 
primera vez que se estaban sacando a la luz los escritos fundacionales y otras informa-
ciones basadas en testimonios orales y escritos. Consultaron fuentes externas (archi-
vos eclesiales…) y realizaron viajes por los lugares fundacionales para entrevistarse con 
quienes podían aportar datos nuevos. “Contribución” ofrece sin embargo un aparato 
crítico de notas y comentarios, que supone un paso más en la historiografía marianista.  
Aporta documentación y referencias bibliográficas nuevas (que el mismo Verrier acep-
ta y emplea en Jalones, por ejemplo, el Diario zaragozano de Casamayor). 
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c)- Esta traducción española hace una revisión completa del texto y de sus notas, corri-
giendo datos, pues la investigación posterior ha establecido los nuevos y más seguros. 
Dos ejemplos nos lo ofrecen Joseph Verrier y Eddie Elexandre. El primero, con sus “Ja-
lones”, significa un paso nuevo en la investigación y la profusión de notas y referencias, 
muestra el avance que ha producido Verrier con su legado documental (hoy deposita-
do en AGMAR). En este sentido, nuestra edición española da testimonio de las diferen-
cias entre ambos investigadores y de la novedad e importancia que supone la obra de 
Jalones. Las nuevas notas que se añaden en esta edición sacan a la luz las opiniones de 
Verrier debatiendo con Humbertclaude. Sin embargo las correcciones de Verrier no 
siempre deben aceptarse sin más, pues alguna que otra pertenecen a la habitual dis-
crepancia de los investigadores sobre temas y detalles.  
 
Por otra parte, Eddie Alexandre, religioso marianista francés, ha publicado en Internet 
la extraordinaria «Genealogía de la familia Chaminade-Bethon», que merece visitarse: 
(https://gw.geneanet.org/alexandre299?n=chaminade&oc=&p=guillaume+joseph).  
Esta genealogía incluye, aparte de los árboles genealógicos, fechas precisas de todos 
los ascendientes-descendientes, y documentos de los archivos parroquiales y notaria-
les sobre los acontecimientos familiares. Evidentemente, con esta publicación de Ale-
xandre, por ejemplo las tablas de nombres y fechas de los hermanos Chaminade, su-
perando las incógnitas y errores que aparecen en Humbertclaude (y repetidas por 
E.Benlloch), quedan establecidas rotundamente. 
 
Con esta traducción revisada de “Contribución”, disponemos de un texto importante 
en nuestra continua lectura de la vida y mensaje del Beato G. José Chaminade.    
 
 

+++++++++++++++ 
 
 
 


