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“O MORIR O ACTUAR”. DIRECTOR: PABLO HERNÁN ZUBIZARRETA. 

En torno a la conmemoración del 375 aniversario de la muerte de Juana de Lestonnac se emitió 

en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño un film de Pablo Hernán Zubizarreta sobre la vida de 

la fundadora de la Compañía de María. La película se centra en el desarrollo de los hitos más 

importantes de su vida, alternando la realización de pequeños documentales sobre la labor 

que lleva a cabo la Compañía de María por todo el mundo (en África, Sudamérica o Japón), con 

la narración de pasajes históricos de su obra. La novedad que nos ofrece este largometraje es 

que utiliza como hilo conductor el transcurso de una obra teatral en la que la protagonista, una 

joven británica, da vida a los diferentes pasajes de su desafiante camino espiritual.  A dicha 

escenificación se van sucediendo exteriores naturales con vestigios históricos (palacio familiar, 

monasterio en el que permaneció, catedral de Burdeos…..) para ambientarnos lo más posible 

en la Francia de los siglos XVI y XVII. A medida que nos adentramos en los entresijos del film, 

averiguamos por qué el autor quiso denominarlo “o morir o actuar”, descubriendo la gran 

inquietud de Juana de luchar por la educación de las mujeres; colectivo por aquél entonces, 

rebajado y denostado por un mundo enfocado por y para los hombres. Un mundo atenazado 

por la lucha de poderes, las epidemias, y la pobreza económica y cultural. Juana a pesar de su 

condición acomodada (hija de Ricardo de Lestonnac, miembro del Parlamento de Burdeos y 

consejero en asuntos religiosos) y de contraer matrimonio con uno de los nobles más 

importantes de Francia, Gastón de Montferrant (barón de Landirás), supo empatizar con las 

clases más desfavorecidas y derribar las barreras existentes  entre los diferentes estamentos 

sociales.  

 La película hace hincapié en uno de los hechos desencadenantes de su inconformismo 

espiritual, que comienza con la muerte prematura de su marido y la correlativa tutela en 

solitario de sus ocho hijos. A partir de ahí entiende su verdadero cometido en la vida, servir a 

los demás y actuar en favor de las clases y géneros (mujeres y niños) más débiles, en una 

Francia gris y anquilosada. 

No reparó en extender su amor por sus hijos al resto de individuos, rebasando los lazos 

sanguíneos y alcanzando a todos los hijos de Dios.  Se convirtió en una mujer luchadora y 

valiente; representante de una verdadera revolución cristiana y femenina dentro de un sistema 

gobernado por hombres, lleno de desidia hacia el sufrimiento de la sociedad.  Se centró en las 

mujeres porque eran las que movían el mundo con su lucha diaria en las unidades familiares y 

sin embargo, eran desvalorizadas y despreciadas. Una de las voluntades más destacables de su 

mensaje era la de modular y suavizar la clausura, un aspecto que solo debía tener lugar en el 

mundo de la mujer religiosa; su intención era crear un instituto religioso abierto y flexible con 

la finalidad de llegar más lejos en la educación de las mujeres. Faceta que se vería motivada 

por la influencia de su tío el dramaturgo humanista Michel Eyquem de Montaigne, vínculo que 

le proporcionaría cierta perspectiva cultural y académica.  
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Este hecho abandera a todas luces el querer romper con todo lo anterior y crear una estructura 

innovadora basada en unos principios más humanísticos y renacentistas que teológicos, 

presentaba una imagen práctica y funcional lejos de cualquier adorno formal para hacer 

realidad una educación real y material. Podemos afirmar que logró ubicar a la mujer en nuevos 

ámbitos de la vida, lejos del analfabetismo y el sometimiento a determinadas restricciones que 

hasta entonces parecían insalvables.   Una de sus citas es ilustrativa de este propósito “la vida 

no girará en torno al canto del Oficio Divino sino a la educación de la juventud, la clausura y los 

edificios se adaptan para posibilitar la entrada de alumnas externas, y la administración está 

pensada para hacer posible la enseñanza gratuita”.  

A partir de aquí inicia una misión educativa de gran calado, con el objetivo de enriquecer como 

personas a los estratos más bajos, haciéndolos crecer cultural y espiritualmente.  Todo ello 

tiene lugar en un contexto lleno de impedimentos políticos y epidemias de peste (1605), 

problemas, que no frenaron sus ansias de lucha y entrega. Entra en contacto con los jesuitas 

De Bordes y Raymond para poder llevar a cabo un proyecto educativo, y el 7 de abril de 1606 

lo presentan a la Iglesia para su aprobación, naciendo así la Compañía de María.   

Un hecho importante y llamativo de la película es la lucha que mantiene con una de las grandes 

autoridades de Burdeos de aquellas época, el Cardenal François de Sourdis. Con el mantiene 

un contencioso al no querer aprobar en una primera instancia el gran proyecto de Juana, un 

aspecto representativo de la lucha de géneros , algo poco común en un mundo en el que la 

mujer no tenía ni voz ni voto. Es un hecho impresionante y simbólico, alguien que es capaz de 

desafiar a un poder establecido rígido e intransigente en cuestiones relacionadas con la 

promoción y defensa de la mujer. Un hito que debería ser conocido por la sociedad de nuestros 

días como uno de los actos de promoción femenina más prematuros en la historia, un acto 

revestido de determinación y sinceridad que desafió al sistema de vida establecido y 

convencional.   

Por establecer un paralelismo más actual con la determinación y valentía de Juana, la película 

narra las diferentes labores de la Compañía de María por el mundo como proyección de su 

espíritu mantenido de forma inalterable hasta nuestros días. Y evidencia de ello son las 

actividades llevadas a cabo en Sudamérica, en la película podemos darnos cuenta de cómo son 

capaces de luchar en nombre de la educación y cristiandad y pagar incluso con la vida la 

defensa de algo tan global, elemental y desinteresado como  es construir una sociedad mejor. 

En este pasaje se narra como una religiosa de un centro educativo de un pueblo de Sudamérica 

es asesinada por grupos paramilitares solamente por otorgar los recursos educativos más 

adecuados a los más jóvenes, un hecho que demuestra el trabajo duro e incansable que llevan 

a  cabo los miembros de la Compañía de María.  

La dirección de la película nos deja también momentos más amables, como son por ejemplo el 

trabajo que llevan a cabo las hermanas en Japón. Una de las profesoras nos cuenta como es la 

sociedad en esta parte del mundo y describe el largo trabajo que ha tenido que desempeñar a 
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lo largo de varias décadas para hacer efectivo su trabajo. Ella siente que la sociedad japonesa 

es poco comunicativa, y no transmiten sus sentimientos, muestran cierto individualismo. Ante 

esta situación responde acercándose a las madres para que ellas intercambien experiencias y 

trabajen el desarrollo de la empatía para así poder agruparlas y trabajar de una manera más 

eficaz en la formación académica de sus hijos. Con ello pretende introducir de alguna manera 

los valores cristianos en esta sociedad oriental. En cierta manera una barrera más que salva al 

final un buen plan educativo lleno de buena voluntad y dedicación.      

En definitiva, es una película con una gran carga hermenéutica en cuanto a la evolución de la 

pedagogía se refiere, son ejemplos que a nivel educativo y didáctico servirían para orientar 

cualquier disciplina académica, ya sea o no religiosa. Las ideas de Juana son permeables como 

criterio de interpretación a numerosas áreas del saber: las directrices de la igualdad, gratuidad, 

dedicación, lucha diaria por los que menos tienen o la eliminación de clases sociales y género 

en el acceso a la cultura, en definitiva valores universales e irrenunciables que deberían formar 

parte del primer sustrato de cualquier comunidad docente. Son principios inspiradores de 

cualquier planificación política y social de la educación, principios de los que muchos sistemas 

democráticos deberían nutrirse, un ejemplo de poner a disposición de todos, los medios 

sociales y materiales necesarios de cada uno para construir sociedades más justas y avanzadas.  

En cuanto a su valor cristiano podemos decir que pone en valor y consideración cual es la 

verdadera Iglesia, honrándola cada día con sus actuaciones de amor desinteresado por la 

educación real y la formación de las personas, algo que demuestra la pervivencia de los valores 

de la actividad de Juana y la correlativa dirección que lleva actualmente la Compañía de María. 
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