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“Llenad vuestro nombre, María”. 
 

    

 

Consideraba que la Vida Religiosa femenina sólo podía ofrecer a 

una chica una vida dedicada a la oración y al estudio dentro de 

la clausura  del monasterio.  

 

Tras largos debates consiguió que el Cardenal aprobara su 

proyecto: una Vida Religiosa que tenía como referente a 

María de Nazaret.  Era tan claro el sueño que en sus largos 

paseos por la Mothe fue forjándose en su corazón… 

 

Juana comunica unas sencillas normas: El convento donde vivan 

las monjas se llamará “Casa de Nuestra Señora”. En la iglesia 

habrá una imagen de María con su Hijo en brazos.  

 

 

El hábito consistirá en un traje sencillo, que pase desapercibido, como el de las mujeres del lugar. Las 

monjas dedicarán un tiempo para tratar con el Señor en la oración y otro para el estudio y la educación de las 

jóvenes que más lo necesitan.  

 

La escuela se organiza en cuatro clases: La primera de lectura, dedicada a Santa Ana, Madre de María. La 

segunda para la escritura, con el título de Santa Catalina. La costura se enseñará en la tercera clase dedicada 

a Santa Isabel. Por último, se enseñarán diversas labores en la de Santa Magdalena. Pero, en todas, se 

formará a las alumnas para que lleguen a conocer la Biblia y las oraciones, además de formar para la 

convivencia como mujeres en la sociedad de su tiempo.   

   

El  día 7 de abril de 1607, Juana y sus primeras compañeras obtienen la aprobación eclesial. Se ha formado 

una nueva Orden Religiosa Apostólica. 

El día primero de mayo de 1608 toman el hábito: Juana de Lestonnac, Serena Coqueau, Magdalena 

Landrevie, Isabel de Maisonneuve y Margarita de Poyferré.  

 

La Compañía de María y su primera escuela son una realidad. 

Ahora nos puede sorprender que los padres no pudieran pagar un profesor para sus hijas y, por tanto, se 

quedaran en sus casas. Por eso había muchas personas analfabetas y el mayor número estaba entre las 

mujeres. Las escuelas de la Compañía de María, a comienzos del siglo XVII, fueron una novedad. Se ha 

conocido a las religiosas de la Compañía como las “Monjas de la Enseñanza” por haber creado la primera 

escuela donde las niñas aprendían conviviendo con otras de su misma edad.  

 

Las clases comienzan con éxito. Juana considera que el Señor ha bendecido su proyecto, está satisfecha. Un 

día al visitar las clases, tiene una idea, ¡dar gracias al Señor! El 21 de noviembre de 1610, Presentación de 

María en el Templo quiere celebrarlo. Reúne a todas las alumnas en una gran sala, pide a las novicias que les 

hablen de la generosidad de la Virgen y las invita, a ofrecerse como María, al Señor. Según narra la Historia 

de la Orden, formaron dos filas, la imagen de María Niña iba la primera, las demás la siguen en procesión y 

salen  a la calle.  



Las campanas de la iglesia tañían anunciando en el repique la alegría del acontecimiento. Las niñas entraron 

en procesión y se celebró la Eucaristía. 

Acudieron muchas personas curiosas para ver lo que ocurría y comentaban sorprendidas la idea de Juana. 

Para las alumnas fue un día de fiesta grande. Desde entonces se sigue celebrando cada año en todas las 

escuelas de la Compañía de María tal como la ideó Juana de Lestonnac. 

La Compañía de María se hizo cada vez más conocida y otras chicas quisieron formar parte de ella. Juana 

tuvo la alegría de recibir en la “Casa de Nuestra Señora” a sus hijas Marta y Magdalena que solicitaron pasar 

de las Anunciadas. 

 

Familias de diferentes ciudades se enteraron de la acogida de la primera escuela y solicitaban a las religiosas 

que abrieran también nuevas escuelas en sus ciudades. De la primera casa de Burdeos nacieron otras que se 

extendieron por el sur de Francia. 

 

Juana ha vivido mucho, tiene 84 años. Siente que deja en marcha un ideal. Sueña con que otros lo continúen, 

¡es tan grande su deseo de llegar a otros continentes…! Escribe las Constituciones que orientan a las 

religiosas la manera de vivir el Evangelio en la Compañía de María. 

 

Muere el 2 de febrero de 1640. 

El 15 de mayo de 1949, el Papa Pío XII reconoció públicamente la santidad de Juana de Lestonnac porque 

supo hacer realidad el sueño de “tender la mano” a la mujer. 

 

Hoy otras religiosas de la Compañía de María viven el “Proyecto Educativo” de Juana.  

Se abre una escuela en Barcelona el 13 de octubre de 1650. Es la primera institución educativa femenina en 

España.   

Está presente en más de veinte países del mundo. 

Allí donde están las religiosas y laicos de la Compañía de María trabajando unidos y comprometidos como 

Jesús, en la construcción de una sociedad, que educa en la igualdad y la justicia, se hacen realidad las 

palabras del Evangelio “sois luz” que acompaña a los jóvenes en el camino de su vida. 

 


