
CELEBRACIÓN  DEL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE GRANADA 
CLAVES DEL PROYECTO  EDUCATIVO COMPAÑÍA DE MARÍA –síntesis- 

Quisiera ofreceros una visión global de nuestro Proyecto Educativo. La 
persona es y está en su centro. Nuestras claves confluyen, se entrelazan, 
se explican y se completan mutuamente. Esta misma perspectiva 
integradora es ya una clave. 
Comenzamos asomándonos a lo más profundo de nuestra identidad. 
Acaso nos sorprenda. Juana de Lestonnac quiso centrarla en María. Ella, 
su persona, es nuestra referencia e inspiración. Nuestro nombre 
“Compañía de María” es sustantivo, es referencia radical yunificadora de 
lo que somos y nos personaliza a cada una y como Institución.  Juana nos 
la entregó como expresión de una manera de entender y emprender el 
recorrido de la vida. Nos la entregó como como realidad inspiradora, 
como utopía de la Mujer Nueva que nos sitúa en el camino del más. 
Con ello nos situamos en la dimensión humano-creyente de nuestra labor 
educativa. La persona, hija de Dios y hermana nuestra, como existencia 
amada, cuidada, impulsada hacia el futuro, única e irremplazable en la 
armonía del mundo, contemplada desde su dignidad más profunda. 
La consecuencia inmediata es el empeño en la personalización. Se trata de 
ayudar a madurar a cada persona haciéndonos cargo de su existencia 
concreta. La frase muy querida por todas: “no todas calzamos el mismo 
pié” lo recoge de forma muy significativa. Nos sentimos  cocreadores con 
cada persona. 
La fuerte referencia personal nos lleva a la clave relacional. La formación, 
la autoridad, a pesar de estar concebidas en dmensiones verticales 
propias de la época, (Reglas 1638), se ejercen con gran sentido 
interpersonal de proximiddad, de relación, de respeto, de valoración, de 
cariño a lo que cada persona es y está llamada a  ser. Su exponente 
máximo será la relación de amistad. Realidad que precedió a la 
convocación en los tiempos de la fundación, la vivirá en Juana hasta la 
última hora, y nos dirá para el futuro que “nada os recomiendo mas 
encarecidamente que la amistad entre vosotras”.  
Como comunidad educativa somos espejo y referencia relacional: 
confianza mutua, verdad ofrecida y recibida, valoración y ayuda 
mutua…Juana en su Proyecto contempló la interacción entre iguales como 
ayuda educativa. También será en la dimensión relacional con Dios y con 
los hermanos donde tendremos que situar la educación de la fe. Más que 
de verdades doctrinales, se trata del encuentro de la persona con un Dios 
personal Padre, y hermano en Jesús. 



Desde la relación a la clave conversacional como instrumento educativo. 
Juana es un icono en relación a la conversación, portadora de un arte en el 
que quería que fueran de la mano el silencio y la libertad. La dimensión 
conversacional nos ayuda a superar los términos de arriba-abajo, superior-
inferior, más-menos, para situarnos educativamente en iguasldad, en 
reciprocidad desde la pluralidad de la situación que supone la relación 
educador-educando. 
Como consecuencia se acentúa el valor de la comunicación. Juana la 
concibió como el instrumento que iba a hacer posible que la Compañía 
fuera fiel a sí misma a través del tiempo.En la época mediatica en la que 
vivimos, nos informan e informamos; es un valor, pero es necesario ir más 
allá en términos educativos. La comunicación proviene de y provoca la 
relación. 
Juana, “mujer de consejo, de una gran clarividencia para los asuntos, y de 
una singular prudencia para manejarlos” es maestra en el arte de los 
posibles. La Compañía engendrada desde la interioridad, es dada a luz por 
el discernimiento a partir de la lectura creyente de la realidad. El afán  
apostólico impulsa la creatividad y hace posible lo imposible a favor del 
valor educativo. 
Entendemos nuestras claves desde Juana, aquella mujer que en la Noche 
“comprendió que debía tenderles la mano”. Desde entonces toda ella es 
misión. Saberse para los demás, comprender, de una manera cada vez 
más honda el misterio de la propia existencia como mano tendida 
educativamente encontrando en el otro la razón de ser, será  la clave de 
bóveda de todo el edificio educativo. 
 
 
 


