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BREVE HISTORIA, EN FECHAS, 
DE LA  

FAMILIA MARIANISTA (1800-2018) 
____________________________________________________________________ 
       
    
1. La Congregación seglar de la Inmaculada: fundación y expansión. Nace la Vida 

Religiosa marianista (FMI y SM)     
2. Decadencia y desaparición de la Congregación seglar. Expansión de la Vida 

Religiosa. 
3. Primeros pasos hacia el resurgimiento de la Congregación seglar.  
4. Las Comunidades Laicas marianistas y la Alianza Marial. La Familia marianista, 

recuperación del modelo fundacional. 
 
 
1. LA CONGREGACIÓN SEGLAR DE LA INMACULADA: FUNDACIÓN Y 

EXPANSIÓN. NACE LA VIDA RELIGIOSA MARIANISTA. 
 
1800. 8 de Diciembre:  Primera reunión de Guillermo José Chaminade con los doce 
primeros jóvenes. En Burdeos, calle Arnaud-Miqueau nº 7. Este encuentro se 
considera el nacimiento de la Congregación seglar, y por tanto, de la Familia 
Marianista. 
 
1801. 2 de Febrero:  Primeras consagraciones del grupo fundacional. Estos son los 
nombres de los primeros once seglares consagrados (habiendo muerto uno de ellos, el 
Fundador aparece unido al grupo, completando de nuevo el número doce inicial): 
1.  Guillermo José Chaminade. 2.  Bernard Rotis (seminarista). 3. Guillaume Darbignac 
(antiguo soldado repúblicano, fabricante de naipes, que se preparaba a la vida religiosa, y 
llegará a ser Fray Paulino). 4. Louis-Arnaud Lafargue (antiguo soldado, empleado 
comercial y futuro Fray Eloy, asistente del Superior General de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas). 5.  Raymond Lafargue (primo del anterior, maestro) 6.  Jean-
Baptiste Estebenet (profesor, Director de la Pensión Estebenet,  jesuita en 1831)      7.  
Etienne Ducot (zapatero)  8.  François Tapy (estudiante que se hará seminarista)  9.  
Pierre Capdeville (estudiante que se hará seminarista) 10. Jean Duchon (estudiante que 
se hará seminarista)  11. Pierre Duboscq (dependiente)  12. Alexander Duboscq 
(dependiente, hermano del anterior y del que se fue mendigando a Zaragoza para unirse 
al P. Chaminade). Y este es el texto que emplean y que constituye la primera fórmula de 
consagración de la historia marianista: 
 
 Yo...............(nombre), siervo de Dios e hijo de la Santa Iglesia católica, 

apostólica y romana, me entrego y dedico al culto de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María. Prometo honrarla y hacerla 
honrar, en todo lo que de mí dependa, como Madre de la juventud. Así 
Dios me venga en ayuda y sus Santos Evangelios. 
  Burdeos, en el Oratorio de la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen, Madre de la juventud, el 2 de Febrero de 1801. 
 
3 de Febrero:  Luis Arnaud Lafargue, elegido primer prefecto de la Congregación. 
25 de Marzo :  Primeras consagraciones de las jóvenes congregantes. El grupo 
fundacional lo componen Luisa Maqué, Elena Jay, Catalina Pichon, Teresa y María 
Tauzin. Actúa de responsable del grupo y de su formación María Teresa de Lamourous. 
1802:    Nacimiento de la rama adulta masculina: Los "Padres de Familia" 
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1804:    La gran expansión y prestigio de la Congregación.  
 Primera edición del "Manual del servidor de María" (Libro de  oraciones, de 

la Congregación). En la última edición en vida del Fundador (1844), llevará 
una introducción doctrinal titulada: "Breve tratado del conocimiento de María". 

 La Magdalena, cedida en alquiler por la diócesis al P.Chaminade. 
 Primera escuela, abierta y dirigida por los congregantes. 
 Nacimiento de la rama adulta femenina: Las "Damas del retiro". 
 Adela pone en marcha su "Pequeña Asociación"  en Trenquelléon. 

 
1805:   Primera crisis inicial: Muchos congregantes entran en noviciados, y en el 
Seminario de la diócesis de Burdeos (cuyos profesores y la misma dirección, son todos 
antiguos congregantes). "Aquí jugamos al que pierde, gana", contesta Chaminade a 
algunos de la Congregación que se quejan de estos "abandonos". 
1808 :  Un congregante, Jacinto Lafon, pone en relación a Adela con Chaminade. 
1809 :  Primera supresión de la Congregación, por decreto del Gobierno de Napoleón 
(razón oficial: el gobierno prefiere que los cristianos sean formados en las parroquias y no 
en movimientos; motivo verdadero: reacción gubernamental ante la difusión entre los 
congregantes de la bula de excomunión contra el emperador). La Congregación, aunque 
disuelta jurídicamente, continúa en la clandestinidad, y nacen grupos, que son el germen 
del "Estado": "Grupo de los Doce", "Compañía de los Quince"...  
1813   La "Pequeña Asociación" de Adela se integra en la Congregación de Burdeos. 
1814:   Restauración de la Congregación.  Se habla de tres formas ("estados"): 

 "Introducción al estado del congregante" (David Monier)   
 "Congregantes que viven según los consejos evangélicos" 
 "La Vida Religiosa en el mundo" 

A estas dos últimas formas se les ha denominado históricamente como "Estado", grupo 
de congregantes comprometidos por votos privados (frente a la consagración sin votos 
del congregante), y dedicados especialmente a la animación  espiritual de la propia 
Congregación. De todas formas el "Estado" sigue siendo un tema de debate histórico. 
 
25 de Mayo 1816:  FUNDACIÓN DE LAS “HIJAS DE MARÍA”  (Agen). 
 
2 de Octubre 1817:  FUNDACIÓN DE LA “COMPAÑÍA DE MARÍA” (Burdeos) 
 
1816-1817:  Segunda crisis inicial:  La fundación del "Instituto de María"  (1816: las "Hijas 
de María"; en 1817, la "Compañía de María"), se nutre de numerosos congregantes 
(Lalanne y Adela lo eran). La Congregación se resiente. El "Estado" para algunos, parece 
tomar forma definitiva, precisamente en la Vida Religiosa marianista.   
1819. 4 de Julio.  La Congregación es afiliada a la "Prima Primaria" de Roma. 
1820 Chaminade compra la iglesia de La Magdalena, centro de la Congregación. 
1825 La Congregación celebra en Burdeos las Bodas de Plata de su fundación (pero 

eligen la fecha del 2 de Febrero,- primeras consagraciones- ) 
 
1828  Muerte de Adela de Trenquelléon  (10 Enero) 
 
2. DECADENCIA Y DESAPARICIÓN DE LA CONGREGACIÓN SEGLAR. 

EXPANSIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA. 
 
1830 Segunda supresión de la Congregación (Revolución de Julio, antiborbónica). 
Persecución de las Congregaciones seglares. Década de crisis en la SM. 
1834  Segunda restauración de la Congregación como "Cofradía de la Inmaculada". 
 
1836  FUNDACIÓN DE LA TERCERA ORDEN REGULAR DE LAS FMI  (AUCH) 
 
          Muerte de Teresa de Lamourous (14 Septiembre) 
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1839   Decreto de alabanza para las Hijas de María y la Compañía de María, que pasan 
           a ser Congregaciones religiosas de derecho pontificio. 
           Constituciones de 1839 
           Chaminade: CARTA A LOS PREDICADORES DE EJERCICIOS 
 
1839.  El P. Chaminade considera que  el Instituto de María ha nacido DE y PARA la 
Congregación. Y así de contundente escribe en las Primeras Constituciones de la 
Compañía: " Como quiera que las Congregaciones de la Virgen Inmaculada han sido en 
su origen las que han dado nacimiento, la de jóvenes a la Compañía de María, y la de las 
jóvenes al Instituto de las Hijas de María,(los sacerdotes marianistas) ponen el máximo 
interés en formarlas y sostenerlas por doquier. Es esta especialmente la obra de su 
corazón"  (Constituciones 1839. Art. 352). "El hombre que no muere" dirá Chaminade... 
 
1850  Muerte de Guillermo José Chaminade (22 Enero). 
 
Tras la muerte del fundador, a lo largo de esta segunda mitad del siglo, la Congregación 
seglar entra en un proceso a la vez de decadencia entre el mundo adulto, y de 
"escolarización", reduciéndose a los ambientes colegiales.  A pesar de esta progresiva 
desaparición, los historiadores no olvidan su aportación: 
 "Después de la de París, no hay página más fecunda ni mejor que la escrita por la 
Congregación de Burdeos, en la historia de las obras cristianas en los tiempos de la 
Restauración"  (Geoffroy de Grand Maison.  "L'Univers". 1906). 
 
1861   Primera biografía de Adela (por Dom Pradié) 
1881   Aprobación de las Constituciones de las FMI 
1891   Aprobación de las Constituciones de la SM 
 
 
3. PRIMEROS PASOS HACIA EL RESURGIMIENTO DE LA CONGREGACIÓN 

SEGLAR (1900-1950). 
 
 1899. El P. Klobb denuncia la situación de la Congregación, y pide la apertura de 
un proceso de recuperación que se centre en el mundo adulto y en clave de misión... 
 1901  La primera gran biografía del Fundador escrita por el P.Simler (y ayudado 
por Klobb), es un acontecimiento decisivo en la historia marianista, para recuperar la 
figura del P.Chaminade y su carisma. Hay un gran movimiento de vuelta a las fuentes. 
 En torno a 1916-17, primer centenario de la fundación de las FMI y la SM, se 
produce una conciencia y un movimiento de vuelta a la idea original. Desde el C.General 
de 1896 se ha estado animando a establecer congregaciones "escolares" y se pide un 
Directorio para restablecer así la Congregación seglar. Los Capítulos provinciales siguen 
insistiendo, pero no hay respuestas. 
 De 1910 a 1923 son numerosos los artículos, tanto del "Messager" como de 
"L'Apotre de Marie" en los que se pide el restablecimiento de la Congregación. Se piensa 
que la congregación colegial no es sino una simple preparación. El P. Hiss, quinto 
superior general de la SM, llega a decir con energía en vistas de la demora en este tema: 
"Que en ningún lugar pueda darse la indiferencia o el desinterés sobre este asunto; que 
os sintáis urgidos a caminar tras las huellas de nuestro Fundador; que de verdad y no 
solamente de nombre, podáis ser apóstoles de María por las Congregaciones. Lo habéis 
escuchado bien: tenemos el DEBER de hacer surgir la Congregación" (1911). El 
subrayado no es de Hiss, pero las mayúsculas de "deber" sí son del texto original. 
 1923.  El P. Ernesto Sorret, sexto superior general, nombra a  Luis Cousin 
responsable del proceso del restablecimiento de la Congregación. Cousin, quien llevó a 
cabo con acierto la dirección de la fundación de la Compañía en España ( San Sebastián, 
1887), se embarca ahora en esta otra tarea de refundación. Para ello prepara un 
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programa de acción que publica con el nombre de "Notas para la dirección de las 
Congregaciones, de conformidad con las ideas del P. Chaminade ".  Distingue entre los 
grupos de congregación colegial ("petites societés") y la Congregación de adultos, 
verdadero y original objetivo. Sin embargo estos planes cayeron en el vacío, en lo que se 
refiere a los adultos. 
 
La situación en España, en la primera mitad del siglo XX 
 
 Pocos años después del nacimiento de la provincia sm de España (1895) 
empieza un movimiento para establecer la congregación en los colegios, es decir 
exclusivamente en edades escolares: 

 1914.  Comienzo en  San Sebastián. La revista "Ecos del Colegio" es la 
portavoz de las Congregaciones escolares 

 1915-16  Las Congregaciones se extienden a Vitoria, Cádiz, Jerez, Madrid 
(revista "El Pilar") 

 Los animadores de este proceso son: Benigno Pérez, Domingo Lázaro, Antonio 
Martínez, Francisco Armentia, Lorenzo Reca, Fidel Fuidio, Miguel Leibar... Es 
especialmente interesante el cruce de cartas entre Antonio Martínez y Francisco 
Armentia, en las que discuten puntos de vista sobre la selección, dirección y orientación 
de la Congregación colegial. 
 Finalmente aparece una "Congregación de antiguos(alumnos)", que agrupa a 
universitarios o profesionales, pero esta sección no llega a tener organización, apoyo 
suficiente, ni por tanto una historia consistente... 
 Todo está a punto de llegar. Una espera larga de cien años (1850-1950). Parece 
como un regalo del Fundador en el centenario de su muerte. Cincuenta años después 
comprendemos que era el primer regalo. El segundo nos lo haría en el mismo año 2000. 
Y entre ambos regalos, una etapa verdaderamente nueva y de vuelta a los orígenes... 
 
 
4. LAS "COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS (CLM)" Y LA “ALIANZA MARIAL”. 

LA “FAMILIA MARIANISTA”, RECUPERACIÓN DEL MODELO FUNDACIONAL. 
 
 Nacimiento y expansión de CEMI 
 
 España es el primer país donde se pone en marcha un auténtico movimiento 
recuperador de la Congregación seglar adulta, con la fundación de CEMI. El germen o el 
antecedente inmediato parece estar en la "Congregación de antiguos".  
1950.  Nace en Jerez de la Frontera, CUMI (Congregacion Universitaria María 
Inmaculada). El promotor es un joven religioso de 25 años llamado José Antonio Romeo. 
El provincial de España, P. Julián Angulo, aprueba los estatutos. El P. Juergens, los 
alaba, pero prefiere esperar unos años, como periodo de prueba, antes de su 
aprobación. CUMI se extiende por todos los colegios en su sección escolar (C.E.J.). Hay 
delegados o asesores religiosos en cada colegio. El "personal" anual, desde el curso 
1963-64 presenta el organigrama de delegados de CEJ y de la CEMI . La distinción 
primera entre CUMI y el "Estado" termina por desaparecer, y se unifica todo. 
1960.  1ª Junta General de CUMI (La Unificación: reunión de los grupos dispersos). El 
P.Hoffer aprueba la sección escolar como una preparación a la adulta. CUMI se integra 
en la Confederación Nacional de Congregaciones Marianas. 
1965.  2ª Junta General. Se adopta el nombre de CEMI (Congregación Estado de M.I.) 
Se crea un Consejo de la CEMI. Se incorpora a la Unión Nacional de Apostolado seglar. 
1970.  Francisco García de Vinuesa publica  "Relaciones de la Compañía de María y de 
la Congregación-Estado". Un libro de lectura obligada sobre el tema. 
 
 
 



 5

 Nacimiento y expansión mundial de las CLM. Nace el Consejo mundial de la FM 
 
1965. Nacimiento de las "Fraternités marianistes" en Francia. Promotores. 

Armbruster y Boulet. Aparece la revista "Vida y Fraternidad marianista". 
Nace en Francia la “Alianza Marial” (Instituto secular marianista). 

1970 La Iglesia adopta el nombre de "Comunidades de vida cristiana" para los 
movimientos seglares, en vez de  "Congregaciones". 

1973  G.José Chaminade, Venerable (Decreto de heroicidad de virtudes:18 Oct) 
1977   Nace en Chile el "Movimiento Marianista", y en 1978  en  Argentina. 
1980- 82  Nacen las  "Fraternidades Marianistas" en las provincias de Italia y Zaragoza 
1983 Nacen las "Fraternidades Marianistas" en la provincia de Madrid.    
1986   Adela de Trenquelléon, Venerable (Decreto de heroicidad de virtudes: 5 Junio). 
1989   Teresa de Lamourous, Venerable (Decreto de heroicidad de virtudes:  21 Dic). 
 
En los años 80  las Comunidades Laicas Marianistas se extienden por todo el mundo: 
Estados Unidos, Canadá, Africa, Corea, Brasil, Colombia, Irlanda, Perú, México... Las 
religiosas y los religiosos marianistas se implican en el nacimiento y expansión de las 
CLM, en los distintos países donde realizan su misión. 
 
1993 Primer encuentro internacional de las CLM en Santiago de Chile. Están 

representados todos los grupos seglares del mundo (Fraternidades, CEMI, 
Movimiento Marianista, etc), que adoptan desde entonces la denominación de 
CLM. El tema de este encuentro es el de la "Identidad". Se crea una Secretaría 
internacional y un Consejo. Enrique Llano, primer presidente de las CLM. 

 
1996 Junio.  FUNDACIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA FAMILIA MARIANISTA 

Primer órgano de comunión y misión compartida de las fundaciones del 
P:Chaminade y de Adela. Están en él las cuatro ramas: Las CLM, la Alianza 
Marial, las Hijas de María Inmaculada, y la Compañía de María. 
   

1997 Segundo encuentro internacional de las CLM en Lliria (Valencia).  
            Tema: "La Misión".  
 
2000 AÑO JUBILAR. 150 aniversario de la muerte del Fundador, y Bicentenario  

de la fundación de la Congregación, y de la Familia Marianista. 
 Beatificación de Guillermo José Chaminade (3 Septiembre) 
 Aprobación de las CLM como "Asociación privada internacional de fieles". 

 
2001 Tercer encuentro internacional de las CLM en Filadelfia (Estados Unidos).  

Tema: “Ser en comunidad”. 
2005    Cuarto encuentro internacional de las CLM en Chateau de Moulerens 
            Burdeos (Francia). Tema: “En alianza con María” 
2009     Quinto encuentro internacional de las CLM. En Nairobi (Kenya) 
             Tema: Las CLM en la Iglesia y en el mundo 
2014     Sexto encuentro internacional de las CLM. En Lima (Perú) 
             Tema: “La fe del corazón en el corazón del mundo” 
 
2016-2017. Bicentenario de la fundación del “Instituto de María”  
                   (1816.Hijas de María- 1817. Compañía de María).  
 
2018     Séptimo encuentro internacional de las CLM. En Seúl (Corea) 
             Tema: “Caminando de la mano: el don de los laicos a la Familia marianista” 
 
             10 junio: Beatificación de Adela de Batz de Trenquelléon, en Agen. 


