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“Tender la mano” 
 

 

Cuando Juana tiene 17 años, los padres consideran que ha llegado el 

momento de pensar en su matrimonia. Siguiendo las costumbres de la 

época, las familias comprometen a sus  hijos en matrimonio. Juana celebra 

su unión con el Barón Gastón de Monferrant- Landirás el 22 de septiembre de 1573, en la iglesia de San 

Eloy. 

La joven pareja se traslada a Landirás, Juana apoya a su marido en el trabajo, atiende las  necesidades de las 

numerosas familias que trabajan al cuidado de las viñas de la Baronía. 

Juana y Gastón viven 24 años de felicidad, tienen siete hijos, de los cuales cinco llegan a la edad adulta. 

Acoge a las personas que a ella acuden cada día, se dedica con amor a la educación de sus hijos…Estos 

cuidados ¿serán el inicio de la primera escuela que abrirá sus puertas a las jóvenes de Burdeos? 

 

La presencia de los jesuitas introduce en Burdeos  el impulso apostólico de la Compañía de Jesús. Roger, 

hermano de Juana, siente la llamada del Señor y entra en el noviciado. Quiere ser un discípulo más de Jesús 

y anunciar la Buena Noticia del Evangelio. Su vocación estará al servicio de quienes desean ser 

acompañados por el camino que da sentido a sus vidas, según la voluntad de Dios. Esta decisión de Roger 

disgustó mucho a su padre, Ricardo de Lestonnac. Roger encontró en Juana el apoyo que necesitaba para 

seguir su elección.  

 

Los años pasan y llega para Juana un tiempo de contemplar en la cruz de Jesús, una luz de esperanza que 

alivie el sufrimiento que ahora le toca vivir.  

Mueren varias personas muy queridas: el tío Miguel y su padre, Ricardo. Pasan dos años y pierden 

inesperadamente la vida su marido, Gastón de Monferrant, y su hijo mayor.   

Juana pasa a administrar las tierras. Cuida para que todo esté a punto cuando su hijo sea el responsable de la 

herencia. Es generosa, su sensibilidad hacia los más desfavorecidos, hace que se disponga un terreno para 

los que no tienen donde llevar a pacer su ganado. Tierras que permanecen en nuestros días como propiedad 

de todos con el nombre de “Cantau”  en el Ayuntamiento de Landirás. 

 

Prepara la boda de su hijo Francisco que, en julio de 1600, se casa con Margarita Calzalis y, como había 

dispuesto, deja todos los asuntos de Landirás a su cargo. Francisco, se  convierte así en el heredero de los 

viñedos de la Baronía. 

También se produce un doble acontecimiento: dos de sus hijas, Marta y Magdalena, han escuchado la 

llamada del Señor y entran en el convento de las Anunciadas de Burdeos.  

 

Desde niña había sentido el deseo de la vida religiosa pero los problemas de la guerra habían herido el 

corazón de los conventos; los religiosos no eran modelo de vida evangélica. Decayeron los antiguos 

monasterios consecuencia de tantas ruinas amontonadas.  

Teresa de Jesús en España, logra que las religiosas de los conventos de Carmelitas, vuelvan al fervor 

primero de la fundación. Este ejemplo despierta en Juana el deseo de hacer algo igual en los monasterios de 

Francia.  

 

Juana va realizando su camino interior: dedica largos ratos de silencio y el Señor con nueva fuerza hace 

escuchar su voz: “No dejes apagar la llama que yo he encendido en tu corazón y que te lleva con tanto 

ardor a mi servicio”. 

Espera y,  al mismo tiempo, siente en esa espera, una fuera interior que la empuja a descubrir otra forma de 

vida.  



Un amanecer del año 1603 se acerca al puerto fluvial del Garona y toma el barco que la lleva hasta Toulouse 

para entrar en una Orden religiosa contemplativa: Las Feuillantines. Toma el hábito el 11 de junio. Según la 

costumbre de la Orden, se llamará a partir de este momento Hermana Juana de San Bernardo. 

Si Jesús es el centro de la vida de los discípulos, María es el modelo de vida en el seguimiento de su Hijo. 

La figura de María se acrecienta en el corazón de Juana cada atardecer cuando el coro de religiosas canta la 

Salve a la Virgen.  

Pero este no era el camino que el Señor preparaba para ella. La fuerte vida de austeridad que se vive en el 

monasterio y lo que ha supuesto la intensa actividad vivida en Landirás, debilitan gravemente su salud y 

pasados seis meses enferma y tiene que guardar cama. Los médicos dan su diagnóstico, la superiora le 

aconseja abandonar el convento, Juana se siente desolada y,  una vez más, recurre a la oración.  

Pasa su última noche en el monasterio rezando: 

“Señor, ¿Tengo que salir de esta casa a la que Tú 

mismo me has conducido? ¿Me he engañado 

cuando he querido seguir tu voluntad o tienes otros 

planes sobre mí? 

Dime dónde estás y allí volaré sin descanso. ¡Qué 

asombro para mí no encontrarte donde creía que me 

esperabas! Si estás junto a los que buscan, no 

abandones a quien está atenta a tu Palabra. Habla, 

Señor, que tu sierva escucha” 

 

Cuando terminó su oración sintió una paz inmensa y 

tuvo una luz que iluminaron sus tinieblas. Era 

diciembre, en los días de la Navidad, cuando María 

en la oscuridad de la noche de Belén da a  luz  su 

Hijo Jesús, Luz del mundo. Juana percibe en  medio 

de esta experiencia de noche, -luz-, un gran número 

de                                                                                                                                                         

jóvenes desorientadas, sin saber qué camino seguir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Conmovida contempla la escena y comprende que es ella quien “debe tenderles la mano”. Ya puede tomar 

serena la decisión que le proponen. Al amanecer abandonará el convento. Precisamente cuando cree haber 

perdido la esperanza de encontrar su camino de entrega a Dios, es cuando aprende a reconocerlo en las 

señales de la vida de manera nueva y diferente con los ojos iluminados por la fe. 

Juana descubre que no está llamada para la vida contemplativa, el Señor tiene otros planes para ella. 

Vislumbra la posibilidad de una vida religiosa de oración junto con un trabajo apostólico de servicio a la 

sociedad.  María en la casa de Nazaret le inspira el modelo de vida religiosa que desea seguir, como ella, las 

monjas dedicarán un tiempo para la alabanza y la acción de gracias al Señor y se dedicarán  a la educación 

de la juventud. 

Al amanecer, Juana está serena. Comunica la determinación  de abandonar el monasterio a la superiora que 

la escucha sorprendida por la aflicción vivida en la noche anterior. 

                                                                

Juana regresa a Burdeos, ayuda en los preparativos de boda de Jeannette su hija menor y tras la ceremonia 

decide retirarse a una casa en la Mothe lugar sencillo próximo a Landirás. Para conocer a Jesús es necesario 

dedicar tiempo para contemplarlo en su corazón y hacer nuestra su forma de ser. En la tranquilidad de los 

bosques del lugar, Juana reflexiona sobre lo que le ha sucedido. Medita,  ha aprendido a caminar sintiendo a 

Jesús como compañero en los avatares de la vida. Sus decisiones serán según el Señor se las vaya 

mostrando. Tiene la certeza de acertar en el proyecto de Dios para ella. También Jesús se apartaba del 

bullicio de la gente y subía a la montaña, lugar de encuentro con el Padre para hacer su voluntad.  

  

 Juana sabe que a Jesús se le conoce, contemplándolo al lado de los que sufren, de los pequeños. En 1604 se 

declara la peste y Juana viaja a Burdeos, atiende a los enfermos. Trabaja unida a un grupo de jóvenes de la 

ciudad. Pasan días intensos dedicados a las personas que por los contagios de la epidemia, sufren grandes 

heridas y dolores; muchas mueren, otras han perdido la esperanza de recobrar la salud. 



 

Superada la epidemia, Burdeos recobró el ritmo normal. Juana comunica a las jóvenes que estuvieron con 

ella ayudando a los enfermos de la ciudad, el proyecto que ha ido concibiendo como respuesta a lo que Dios 

quería de ella.  Les explica la necesidad de educar a las niñas y a las jóvenes, pues decía muy convencida 

que “sólo la mujer puede salvar de la ignorancia a la mujer”. Si los jesuitas habían abierto colegios en 

muchos lugares para la educación de los chicos. ¿Por qué las chicas no van a tener las mismas oportunidades 

que ellos si todos estamos llamados a convivir en igualdad? La idea fue acogida con entusiasmo y a partir de 

este momento, Juana, ya no se encontró sola, tenía un grupo que la apoyaba. Se formará una nueva familia 

que tendrá el nombre de “Compañía de María”. 

 

Juana necesitaba  obtener la aprobación de la Iglesia para formar una Orden Religiosa. Ella y sus amigas 

tuvieron que superar muchas dificultades cuando presentaron al Cardenal De Sourdis su “Proyecto  de Vida 

Religiosa con  una misión educativa”. Al Cardenal le costó comprender la nueva forma de vida religiosa que 

Juana proponía.   


