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Por los 
barrios
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Patrona de La Enseñanza  
inspira documental 

Santa Juana de Lestonnac tuvo una vida 
al servicio de la educación. Ella es la  
protagonista del documental del director 
argentino Pablo Hernán Zubizarreta. 

Luego de un trabajo de cinco años, 
este lunes 22 de septiembre a las 9 
a.m., se estrenará en el Colegio La 

Enseñanza el documental ‘Juana de 
Lestonnac, o morir o actuar’, al igual, que en 
varios países de forma simultánea. El even-
to contará con la presencia del director 
bonaerense Pablo Hernán Zubizarreta. 

Juana de Lestonnac es la fundadora de 
la Orden Compañía de María Nuestra 
Señora y, por tanto, del Colegio La 
Enseñanza, que está ubicado en el sector 
Los Balsos. 

El relato, que tiene una duración de 85 
minutos, contará la historia de la Orden en 
diferentes lugares del mundo como Japón, 
Colombia, República Democrática del 
Congo, Egipto, Inglaterra, Francia y España, 
y será un repaso entre el pasado y el presen-
te de la vida de esta mujer y de su Orden; así 
como sus frutos, luchas y logros. Uno de 
ellos está en el barrio, explica Isabel Cristina 
Jaramillo, comunicadora del Colegio de la 
Compañía de María, La Enseñanza.  

  
MÁS DE JUANA DE LESTONNAC 
La vida de Juana tuvo diversos suceso que 
fueron claves para que fuera la protagonista 
de este documental. 

Nacida en Burdeos, Francia, en 1556 fue 
la mayor de ocho hijos. Su padre fue Ricardo 
de Lestonnac, un católico activo y consejero 
del parlamento, y su madre Juana Eyquen 
de Montaigne, una calvinista, que no logró 
vincular a su hija a esta doctrina religiosa.  

Sin embargo, la relación más fuerte de 
Juana era con su padre, quien fue siempre 
su amigo y consejero, según cuenta Cecilia 
García, en los apartes de la biografía de 
Juan de Lestonnac.  

Su deseo de estar al servicio latente fue 
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truncado por la situación crítica de la vida 
religiosa de la época. Luego de lo cual tuvo  
que casarse con tan solo 17 años en un 
matrimonio arreglado por su familia con el 
Barón Gastón de Montferrant el 22 de sep-
tiembre de 1573, quien era miembro de una 
familia noble muy conocida y apreciada por 
sus padres. De ahí que Lestonnac pasara a 
ser miembro de la nobleza de la Francia del 
siglo XVI y una mujer de influencia.  

De la unión, que duró 24 años, nacieron 
siete hijos, de los cuales tres murieron pre-
maturamente.  

Por el trabajo del Barón, Juana tuvo que 
hacerse cargo del Castillo de Landirás 
desde sus telares y sembrados hasta la 
administración de reservas, la alimentación 
y la dirección de los trabajadores. Sin dejar 
de lado su rol de madre.   

Gracias a su generosidad y sus riqueza 
como Baronesa de Montferrant fue conoci-

da como ‘La Señora Buena’.  
Luego de la dura muerte de su esposo en 

1597, Juana se enfocó a ayudar a los enfer-
mos, necesitados y presos, siendo la ora-
ción su bastón en la adversidad.  

 
VOLVIENDO A SU LLAMADO  
De niña Juana sintió la voz de Dios“cuida 
hija mía de no dejar apagar el fuego que he 
encendido en tu corazón y que te mueve 
con tanto ardor a servirme”, sin embargo fue 
seis años después de la muerte de su espo-
so que comenzó su noviciado en el Cister de 
Tolosa, una comunidad de la cual tuvo que 
retirarse a los seis meses por quebrantos de 
salud, como se registra en su biografía.  

Luego de su retiro se internó en al 
Castillo de la Mothe, un lugar en el que 
pudo meditar con Dios. Allí tuvo la visión de 
crear una orden enfocada en la educación 
de la mujer: la orden de la Compañía de 
María Nuestra Señora, primera orden reli-
giosa aprobada por la iglesia y que está pre-
sente en 26 países.   

El 7 de abril de 1607 inició el Instituto 
Orden de Nuestra Señora junto a los padres 
Juan de Bordes  y Francisco Raymond, así 
como la casa del Espíritu Santo. La orden fue 
creciendo y al poco tiempo ya contaba con 
30 casas fundadas. Juana de Lestonnac falle-
ció el 2 de febrero de 1640 a sus 84 años. 
Años más tarde, la orden pasó de Francia a 
España, México, Argentina y Colombia �   

Juana de 
Lestonnac siem-

pre tuvo en su 
corazón el servi-
cio y quiso enfo-
carse a la educa-

ción femenina. 
Foto  Archivo y 

Cortesía 

EL 15 DE MAYO 1949 
FUE CANONIZADA 

POR EL PAPA PÍO XII 
COMO SANTA JUANA 
DE LESTONNAC, PRO-

TECTORA DE 
BORDEAUX. 


