
 
 

 

2 de octubre de 1817 / Fundación de la Compañía de María 

 

Hoy, 200 años después, queremos recordar y celebrar la fundación de la Compañía de María, religiosos 
marianistas. 
 

Conozcamos un poco su historia… 

Adela de Trenquelléon y un grupo de sus amigas, ayudadas por el P. Chaminade, acababan de fundar un nuevo 

instituto religioso, con votos simples y vida de comunidad regular. Chaminade entiende que este es un signo de 

la Providencia. Hay congregantes varones que han profesado votos privados y viven como religiosos en medio 

de sus trabajos profesionales formando “la sociedad de los quince” siguiendo un reglamente de vida. Uno de 

los congregantes miembros de esta sociedad, era Juan Bautista Felipe Augusto Lalanne, de 22 años de edad; él 

se reúne con el P. Chaminade para contarle algo que Dios le pedía y que venía pensando y rezando: creía que 

Dios lo llamaba a un tipo de vida y obras semejantes a las que Chaminade llevaba a cabo. 

Ante esa apertura, el P. Chaminade pareció enternecido hasta las lágrimas y respondió con una exclamación de 

alegría: “Esto es lo que estaba esperando desde hace mucho tiempo. ¡Bendito sea Dios!; su voluntad se manifiesta 

y ha llegado el momento de poner por obra el designio que persigo desde hace treinta años, en que me lo inspiró”. 

Entonces le explicó a Juan Bautista su pensamiento: “La vida religiosa, le dijo, es al cristianismo lo que el 

cristianismo es la humanidad”. 

Pensando de esta forma, a continuación, Chaminade  propuso a su discípulo unas formas nuevas de vida 

religiosa, impuesta por las circunstancias políticas y jurídicas de la Iglesia en Francia, cuyo Concordato con el 

Estado no aceptaba la existencia de congregaciones. En su lugar, Chaminade pensó en una congregación de 

hermanos con votos simples, sin hábito ni existencia civil, en tanto cambiaba esta situación, pues “nova bella 

elegit Dominus” (el Señor ha elegido nuevas formas de batallas). Sería una congregación puesta bajo la 

protección de María Inmaculada, a quien su divino Hijo ha reservado la última victoria sobre el infierno. Es 

decir, verdadera vida religiosa, pero bajo la apariencia de las congregaciones de origen seglar. “Hijo mío seamos 

en nuestra humildad el talón de la Mujer” (La nueva Eva). 

Lalanne quedó vivamente emocionado con esta confidencia; pidió un tiempo de reflexión y de examen, pero 

prometió, mientras esperaba, hablar con sus amigos y comunicarles las ideas y el propósito del P. Chaminade. 

Entre ellos Juan Bautista Collineau, que enseguida acepta pertenecer a la Compañía. Por su lado el P. 

Chaminade le da la noticia a Augusto Brougnon Perrière que inmediatamente declaró querer dedicarse a la 

misma empresa religiosa. Luego otros dos jóvenes comerciantes de 28 años de edad, aceptaron ser parte: el 

bordelés Luis (o Bruno) Daguzan, y el más joven de los hermanos Clouzet, Domingo. Estos cinco hombres 

pidieron al P. Chaminade que les predicara un retiro de reflexión y discernimiento que tendría lugar en su finca 

de San Lorenzo a finales de septiembre.  



 
 

En ese retiro el P. Chaminade les explicó que constituirían un instituto religioso dedicado a la Virgen María: 

“Han elegido a María por Madre y Ella los ha escogido como su familia especial. Esta alianza estrecha y particular 

con la Santísima Virgen es uno de los caracteres propios del Instituto”; y concluyó explicándoles las obligaciones 

que se impone María para con sus hijos y los deberes de sus religiosos para con su Madre: “¿A qué nos hemos 

comprometido? A honrarla con todas nuestras fuerzas, a extender su culto e inspirar en todas partes la confianza 

en María y la devoción para con Ella. (...) Y por parte de María, ¿a qué se ha comprometido Ella? A protegernos, 

escucharnos, amarnos como una madre quiere a sus hijos”. 

El día que terminó el retiro,  jueves 2 de octubre de 1817, fiesta de los Santos Ángeles Custodios, tomaron la 

decisión de fundar un nuevo instituto religioso y de reunirse, en cuanto fuera posible, en comunidad. “Así nació 

un día la pequeña Compañía de María, sin ruido y sin alharacas, en una atmósfera sobrenatural de fe, de 

generosidad y de devoción marial…” 

Al volver a Burdeos, después del retiro de San Lorenzo, se incorporaron al grupo dos congregantes, de 

profesión toneleros: Juan Bautista Bidon y Antonio Cantau. Con estos dos, el grupo inicial se elevó a siete 

miembros. 

El nacimiento de la Compañía fue provocando alegría y buenos augurios. La Madre Adela de Trenquelléon se la 

comunicó en secreto a una de sus futuras religiosas: “No sé si le he señalado que nuestro Buen Padre ha 

formado, en Burdeos y con la autorización de Mons. el Arzobispo, una pequeña comunidad de religiosos de nuestra 

Orden. Son aún poco numerosos pero muy edificantes; se les llama “La Compañía de María”. No hable 

abiertamente de ello porque es un secreto. Van vestidos de seglar… y el mundo ignora que son religiosos”. 

La primera comunidad se estableció en una pequeña casa en el callejón de Segur nº 14. Allí se irán reuniendo 

para vivir en común y la denominaron Nazaret. En la primera comunidad está ya presente la “composición 

mixta” que será característica de la Compañía de María en su historia: dos orientados al sacerdocio, tres laicos 

dedicados a la educación y dos laicos obreros. 

 


