
               
 

 

Cuentan que una mañana un niño acompañaba a su madre. Pasaron 

junto a una iglesia medio en ruinas tras la guerra. Quedaba en pie un 

muro y con él se había salvado una vidriera por la que el sol atravesaba 

su luz convirtiéndola en un círculo mágico de colores.  
El niño sorprendido, señalando la cristalera, preguntó: 

- Mamá, ¿quién es ese hombre?  

- Un santo.- Respondió la madre. 

Esta experiencia quedó grabada en el niño. Los años pasaron y se hizo 

mayor. 

En una tertulia de amigos, una persona preguntó: 

- ¿Qué es un santo? 

El niño de otros tiempos, hombre ya maduro, revolviendo en el arcón de 

sus recuerdos definió:                                                                                                                                                                                                                                 

- Un santo es la persona que deja pasar la luz.      

 

I  

“No dejes apagar la llama que yo he encendido en tu corazón”. 
 

 

 “Vosotros sois la luz del mundo” –nos dice Jesús. Las obras de los discípulos de Jesús resplandecen. Por 

eso, para conocer a Jesús, podemos buscarlo en la luz que irradian las personas que hacen realidad en la vida 

sus deseos. 

En los Colegios de la Compañía de María se transmiten bellos relatos. Conocidos, en muchas ocasiones, 

pero que nos gusta recordar una y otra vez porque forman parte de la historia familiar que nos acompaña en 

este lugar donde nos educamos y crecemos.  

 

Para conocer a Jesús, nos acercarnos a las personas que, como Él, hicieron de su vida un servicio a los 

demás. De los  colores que, en el mes de mayo, se reflejan en las vidrieras de la Compañía de María nos 

sorprende la luz que irradia Santa Juana de Lestonnac.                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En Burdeos, importante ciudad portuaria, a orillas del Garona, situada al suroeste de Francia, el 5 de mayo 

de 1555 se celebra la boda de Juana Eyquen de Montaigne y Ricardo de Lestonnac.                                                                                                                                                                                      

Si el nacimiento de un hijo se vive en las familias como una bendición; Juana, la hija mayor de siete 

hermanos que vendrán después, llenará de alegría el hogar.  

 

En el S. XVI Francia vive años difíciles, enfrentándose católicos y protestantes en las guerras de religión 

que asolan el país. La sociedad está dividida. El protestantismo pretende reformar la Iglesia Católica; se 

rompe la unidad religiosa de los cristianos en Europa. 

Los desacuerdos de la sociedad repercuten también en las familias que se pelean por la posición religiosa en 

la que se sitúa cada miembro.                                                                                                                                                                     

Juana de Lestonnac fue bautizada en la Iglesia católica, pero creció en medio de esta discordia social y 

familiar.  Su madre deseaba que, como ella, fuera calvinista y su padre hizo todo lo posible para educarla en 

la fe católica. Juana sufre, está desconcertada, porque ella quiere a los dos.  

El padre se preocupa de enseñarle a rezar el “Ave María…”  

María, que en su corazón guardaba los recuerdos de Jesús niño en Nazaret, será para Juana luz y calor en su 

vida de fe. 



 

En el tío Miguel de Montaigne, reconocido escritor de los “Ensayos”, encuentra todas las explicaciones a sus 

preguntas y el refugio que necesita.  Pasa largos ratos con él y Juana disfruta conversando y escuchando las 

respuestas a sus incesantes  preguntas. Quiere a su sobrina y admira de ella, su curiosidad constante, su 

mente despierta, su corazón inquieto.  

 

La familia Lestonnac – Montaigne valora la educación de sus hijos. El padre es Consejero del Parlamento de 

Burdeos, responsabilidad que exige esmerada preparación y tacto en las decisiones. Quiere para sus hijos 

una buena formación. Para lograr este objetivo, encarga a diferentes profesores la enseñanza de los chicos y 

las chicas. Juana de Lestonnac tuvo la suerte de saber leer y escribir correctamente, además de recibir 

lecciones de latín y griego. No todas las jóvenes de su tiempo vivieron esta experiencia  ya que era frecuente 

en las niñas que sólo ayudaran en las tareas domésticas de la familia.  

¿Qué significará en el futuro para Juana, haber recibido unos conocimientos que la mayoría no tiene? ¿Será 

sólo una ventaja para ella? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Juana es una joven reflexiva. Ha aprendido a sentir la presencia de Jesús en los acontecimientos de la vida. 

Cuida los ratos de silencio en los que se pregunta: “Señor, ¿cuál es tu voluntad?”.  

El Señor también deja escuchar su voz: “Cuida, hija mía: no dejes apagar la llama que yo he encendido en 

tu corazón”. 
 

 

 


