RETIROS FUNDACIONALES DE LA SM
“Alianza Con María”
____________________________________________________________
RETIRO DE 1817 (Notas tomadas por Juan Bautista Lalanne)
A los jóvenes que se habían manifestado interesados por la Vida Religiosa, tras el
encuentro de Juan Bautista Lalanne con el P.Chaminade, el 1 de mayo, el fundador les
predicó en la casa de San Lorenzo, de Burdeos, desde finales de septiembre hasta el 2
de octubre, un retiro fundamental sobre la vida religiosa que contemplaban. El último
día, fiesta de los Santos ángeles custodios, estos jóvenes, con plena confianza en el P.
Chaminade, decidieron de común acuerdo la fundación de la Compañía de María.
Disponemos de las notas autógrafas de este retiro, que presentan el conjunto de temas
a tratar. La materia de las distintas meditaciones no está fijada aún de modo definitivo.
El plan de este importante retiro es el siguiente:
+ Primera parte: la fe que da todo su sentido a la vida religiosa como servicio a Dios.
+ Lalanne nos ha conservado unos textos muy bellos sobre la Alianza con Dios (la vida
religiosa) y con María (la consagración eclesial a María), en las notas que ha tomado
escuchando al fundador. Estas notas son las que se ofrecen a continuación.
5ª Meditación.
[Habéis escogido al Señor como vuestro Dios y el Señor os ha escogido para que seáis
su pueblo especial (Dt 26,1-18)]1.
Estas palabras que Moisés les decía a los Israelitas después de que se hubieran
consagrado al Señor, las decimos nosotros en el mismo sentido a los hijos de María, en otros
términos: [Habéis escogido a María, la Soberana, como vuestra Madre; María os ha escogido
como su familia especial]2.
Esta estrecha y particular alianza con la Santísima Virgen es uno de los caracteres
propios del Instituto. En él se encuentra, como en nuestra alianza con Dios, la elección, el
compromiso y la asociación que hacen de ella una alianza perfecta.
1º Elección. Hemos elegido a María, lo sabemos bien, y hemos tenido muy en el fondo
del corazón la intención de escogerla como Madre; pero ¿estamos igualmente seguros de que
pos su parte la divina María nos [7] ha elegido, para tener en nosotros una familia especial? No
es menos cierto. No habríamos escogido a María si ella no nos hubiera escogido la primera. No
es por nosotros mismos como hemos llegado hasta aquí; es por una guía secreta de la
Providencia, que ha dirigido ese camino, que ha hecho mover esos resortes, lo más a menudo
sin darnos cuenta, como nos ha inspirado esa confianza de tomar por Madre a la Soberana del
mundo. No dudamos de ello; es la gracia de Dios y esa gracia, como cualquier otra, nos ha
llegado a través de María. Porque es seguro que María es como el canal por el que nos llegan
todas las gracias de Dios. Es de su amor por nosotros de donde han partido aquellas que nos
han atraído a su seno. Es, por lo tanto, María quien nos ha escogido, es ella la que nos ha
llamado.
2º Compromiso. ¿A qué nos hemos comprometido? A honrarla con todo nuestro
poder: extender su culto y difundir en todas partes la confianza y la devoción a ella. No
temamos que la gloria de Dios quede disminuida y excitar su [8] santo celo. Jesucristo ama
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Dominum elegisti ut sit tibi Deus tuus; Dominus elegit te ut sis illi populus pecualiaris (Dt 26,17-18).
Dominam elegistis ut sit vobis mater; Domina elegit vos ut sitis illi familia peculiaris.

tiernamente a su Madre y no podríamos hacer nada que le sea más agradable que amarla y
honrarla como él mismo lo ha hecho. Por otra parte, ¿a qué se ha comprometido María? A
protegernos, a escucharnos y a querernos como una madre ama a sus hijos más queridos.
3º Asociación. Si María, por la ofrenda que le hacemos de nosotros mismos, entra en
posesión de nuestro corazón y de todas nuestras facultades, nos hace entrar también en
posesión de su ternura, de su crédito y de su poder: adquirimos sobre ella una especie de
derecho, para nosotros y para los demás, cada vez que queramos obtener algo que esté en el
orden de la sabiduría y de la bondad de Dios.

RETIRO DE 1819. (Notas tomadas por Juan Bautista Lalanne)
Dos años más tarde del Retiro fundacional de 1817, el retiro anual se dedicó por entero
al estado religioso, considerado como “la alianza más íntima con Dios”. La Vida
Religiosa marianista se consideraba además como “una íntima alianza con María”.
12ª Meditación [2ª del lunes, 18 de octubre]
[Has escogido al Señor para que sea tu Dios; el Señor te ha escogido a ti para que seas
su pueblo particular (Dt 26,17-18)]3.
Es lo que Moisés le decía al pueblo de Israel a propósito de la alianza que Dios había
hecho con él. Es lo que podría decirnos a nosotros. Pero si estamos en alianza con Dios, ¿no
estamos también [14] en alianza con María y por qué no aplicar estas palabras a esta alianza?
[La habéis escogido para que sea vuestra Madre y os ha escogido para que seáis su familia
particular]4. Consideremos esta alianza en cuanto a su elección, en su compromiso y en la
asociación que la constituyen, tanto por nuestra parte como por parte de María.
1r Punto. Por nuestra parte. 1) Hemos escogido a María por Madre; ¿podría ser más razonable
y estar mejor fundada nuestra lección? ¿Podíamos escoger una Madre más poderosa,
una Madre más tierna y una Madre realmente más madre? 2) ¿A qué nos hemos
comprometido con María? A todo lo que un hijo debe sentir y [15] hacer por una
buena madre: amarla, respetarla, obedecerla y asistirla. Pero sobre todo nos hemos
comprometido a este último efecto del amor filial, la asistencia, la benevolencia activa;
nos hemos comprometido a publicar el Nombre de María y a hacerla honrar en todas
partes. 3) Nos asociamos con María, es decir, que adquirimos derecho tanto sobre sus
méritos, como sobre sus oraciones, su protección, su gloria y sobre todo lo que ella ha
recibido de la liberalidad sin límites de su Hijo.
2º Punto. María se alía con nosotros. 1) Nos elige entre un gran número, para que seamos su
familia y sus hijos queridos. [16] ¿Cómo lo hemos merecido? 2) Asume compromisos
con nosotros; ¿qué compromisos? Los de una madre: amarnos, socorrernos en todas
nuestras necesidades, defendernos. 3) María se asocia con nosotros; es decir, entra en
participación de todos nuestros bienes. Y esto consiste en que todo lo que podemos
está al servicio de María. Nos hemos entregado a María con todos nuestros bienes y
todas las facultades de nuestro ser. Que ella haga de nosotros lo que quiera, para la
mayor gloria de su Hijo.
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