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Te proponemos un viaje a través del tiempo. Vamos a retroceder cuatro siglos, 
hasta llegar al momento histórico que vivió Juana de Lestonnac. Intentamos con ello 
adentrarnos en  su mundo, saber cómo era su ambiente social, qué pensaba su gente, con 
qué problemas se encontró, cómo los vivió; y todo esto con la finalidad de conocerla 
mejor a ella. Cada uno es hijo de su tiempo, por tanto, un acercamiento a su contexto 
histórico es una buena manera de entender su persona y su obra. 
 

De entrada podemos decir que vivió el Renacimiento, una época de cambios, 
donde se debatían ideas nuevas, aparecían perspectivas inéditas y afloraba una 
sensibilidad diferente que poco a poco iban desplazando al mundo medieval. 
 
 
 Veamos algunos ejemplos: 
 
 

• la Escolástica, forma de pensar propia de la Edad Media, teocéntrica y 
objetiva, basada en la autoridad de los maestros, es substituida por el 
Humanismo, que coloca a la persona en el centro del pensamiento, está 
marcado por el individualismo y la subjetividad y se convierte en la matriz 
cultural del Renacimiento. 

• El sistema feudal empieza a resquebrajarse; los campesinos se sublevan 
contra los señores y las ciudades, protegidas por los Reyes, aparecen como 
focos de libertad y cultura; en ellas  la burguesía, clase social emergente, 
se mueve a sus anchas, gracias al auge del comercio y a su incorporación a la 
universidad. 

• Aparecen los Estados Modernos que substituyen a los antiguos señoríos 
feudales, los ejércitos nacionales, compuestos por soldados profesionales, 
bien entrenados, suplen a las mesnadas feudales, la burocracia, formada por 
un cuerpo de funcionarios que van cobrando conciencia de trabajar para el 
Estado. La nobleza queda desplazada y convertida en cortesana. Ya sólo 
cuenta para dar realce y boato a la corte del Rey, aunque en algunos casos 
son nobles los que ostentan las representaciones diplomáticas porque poco a 
poco ha aparecido la política internacional. 

 
 
 

Italia se había convertido en el país de moda, puesto que fue allí donde empezó 
la gran movida renacentista: contacto con la filosofía clásica a través de los filósofos 
griegos que empiezan a llegar a Italia huyendo del dominio turco, descubrimiento casual 
en Roma de las ruinas del palacio de los emperadores en el monte Palatino, interés por 
el griego y el latín como vehículos para acercarse a la cultura clásica, en la que  se intuía 
una nueva manera de entender al ser humano; aparición de una nueva forma de expresar 
la belleza en la pintura, escultura y arquitectura que dio un vuelco al arte. 
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Francia, que había sido el principal foco de la cultura medieval, se convierte 

ahora, en el lugar donde la Edad Media se encuentra con el Humanismo y le da un 
sello propio, distinto del italiano, que cayó en un cierto mimetismo de la cultura griega 
y tenía un carácter más pagano. El Humanismo francés consigue una síntesis original 
de los valores medievales y renacentistas y evoluciona hacia una visión optimista del 
ser humano, más coincidente con el catolicismo que el pesimismo de Lutero y Calvino.  

Según algunos autores, esto explica que la mayoría de los humanistas franceses 
se mantuvieran en el campo católico a pesar de compartir con Lutero la convicción de la 
necesidad de reforma de la Iglesia. Eso lo veremos más adelante. 
 

Se acababa de descubrir un mundo nuevo, América, y eran cada vez más 
frecuentes los viajes transoceánicos. Portugal, España, Inglaterra, Francia y Holanda un 
poco más tarde se lanzaron al descubrimiento de continentes desconocidos. Cuando 
Juana de Lestonnac vivía sus años de juventud, los marineros españoles llegaban a 
Filipinas y Francia se preparaba para colonizar Canadá. El mundo se había hecho 
mucho más grande; Europa se enteró de que no era el centro, aunque esto no impidió 
que se empezaran a crear los grandes imperios coloniales, cuestionados desde un 
principio por algunos humanistas. Como ves,  globalización y antiglobalización no son 
tan modernas como parecen. 
 

En el siglo anterior aparece la imprenta, invento trascendental para la difusión 
de la cultura. Los libros, que en la Edad Media tenían que ser copiados a mano, es 
decir manuscritos, eran pocos y costaban mucho dinero, ahora se editan con facilidad y 
permiten extender los conocimientos muy rápidamente. Un dato curioso para que te 
hagas una idea: en las universidades medievales sólo el profesor tenía libro de texto, los 
estudiantes  tomaban apuntes como locos. 
 

Otro aspecto muy importante es el nacimiento de las ciencias en sentido 
moderno, es decir, como un intento serio de conocimiento de la naturaleza para 
descubrir sus misterios. A ver si te suenan estos nombres: Da Vinci, Galileo, 
Copérnico, Kepler… Como ya sabes, hubo enfrentamientos con la religión porque 
muchos consideraban que en la Biblia aparecía todo lo que se necesitaba saber y la 
ciencia parecía que contradecía a la Biblia. Hubo un cúmulo de disputas, malos 
entendidos, resquemores, radicalismos y rupturas provocados por la lectura literal de los 
primeros capítulos del Génesis que chocaba frontalmente con lo que la ciencia iba 
desvelando. Ciencia y religión parecían incompatibles. Para muchos significó un 
doloroso conflicto de conciencia. Querían seguir siendo creyentes y al mismo tiempo 
hacerse con la ciencia. Menos mal que algunos descubrieron que, lejos de llevarse mal, 
podían colaborar. No son pocos los servicios que las Ciencias han prestado a la 
Teología y a la comprensión de la fe. Pero el camino fue largo y costoso. 
 

Junto con estos aspectos positivos, el siglo XVI tiene sus sombras. Europa vive 
el drama de la ruptura religiosa que conmocionó profundamente a aquella sociedad. 
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Las instituciones de la Iglesia católica se habían ido deteriorando con el paso 

del tiempo: 
 
 

• Los Papas de esta época habían heredado crisis anteriores y, aunque habían  
aumentado su prestigio externo, no habían corregido sus defectos internos. 

• Los sacerdotes vivían una situación deplorable: mientras que la jerarquía 
estaba formada por miembros de la nobleza que se aferraban al poder, el 
clero de las parroquias era pobre y no tenía formación. 

• El pueblo vivía una fe poco centrada en Dios, también sufría de falta de 
instrucción y sus prácticas religiosas estaban llenas de supersticiones. La 
lengua del culto era el latín, incomprensible para la gente, con lo cual las 
ceremonias religiosas eran algo lejano, misterioso, con tintes mágicos. 

• Los monasterios tampoco se veían libres de la decadencia. Muchos de sus 
miembros no tenían vocación; sencillamente buscaban una manera de vivir. 
Se había perdido el vigor evangélico y la fuerza contestataria que habían 
tenido en los primeros siglos, cuando eran una alternativa frente a las ansias 
de poder, de riqueza y de prestigio.  

 
 
Con este panorama no es de extrañar que muchas voces de alzaran para reclamar 

una reforma de la Iglesia. Pero los Papas parecían no enterarse. Hasta que Lutero, un 
monje alemán, emprende la reforma  por su cuenta y de manera radical. 
 

Tristemente, el diálogo entre él y el Papa no es posible, a pesar de los intentos 
por parte de algunas personalidades, que se daban cuenta de las parte de verdad que 
había en las tesis defendidas por Lutero. La unidad queda seriamente comprometida y se 
llega a la ruptura total y sin vuelta atrás. Esta falta de entendimiento se traduce en la 
radicalización por ambas partes. La doctrina de Lutero, de gran riqueza espiritual, se 
difunde rápidamente por Alemania y son muchos los que le siguen. 
 

Pero la división religiosa pronto se ve mezclada con intereses políticos. Los 
campesinos que se pasan al luteranismo quedan libres de los lazos feudales y, a su vez, 
muchos nobles alemanes hacen lo mismo con  el Emperador y pronto empieza la guerra 
en la que se mezclan  motivaciones religiosas genuinas con ansias personales de poder 
por parte de los señores feudales y necesidad de mejorar la situación social y económica 
por parte de los súbditos. 
 

En Francia la Reforma de Lutero la lleva a cabo Calvino. Sus ideas tienen 
mucho eco entre las señoras ricas y cultas de la sociedad, principalmente en Burdeos. 
Ellas son las que, a espaldas de sus maridos, organizan tertulias en la que se debaten 
también cuestiones teológicas y en las que se va introduciendo el calvinismo. 
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La división religiosa alcanza a las familias. También a la de Juana. Su padre, 

Ricardo de Lestonnac, es católico convencido, mientras que su madre, Juana Eyquem 
de Montaigne, asistente asidua a las tertulias bordelesas, se ha pasado al calvinismo. 
Cada uno trata de atraer a la hija. Esto la va a obligar a tomar su propia opción. 
Ayudada por su padre, su tío Michel y un hermano, se decide por el Catolicismo. 
Decisión tomada en fidelidad a su conciencia y que le trae consecuencias dolorosas 
porque significa la ruptura afectiva con su madre, a la que se sentía muy unida y 
admiraba mucho. 
 

Las maniobras políticas de Catalina de Médicis, que era quien gobernaba 
entonces, llevaron a la guerra. Las guerras de religión empezaron en varias ciudades 
en forma de sangrientos tumultos, en los que unas veces los calvinistas mataban a los 
católicos y otras veces eran éstos los que mataban a los calvinistas. En el año 1562, 
cuando Juana tenía seis años, la guerra se extiende principalmente por el sur de Francia 
y termina en 1698, con el Edicto de Nantes firmado por Enrique IV, en el que se 
concedía a los calvinistas la libertad de conciencia y de culto. En estos años de guerra 
surgieron voces que pedían tolerancia. Una de las más significativas fue la de Michel de 
Montaigne, que, según parece, influyó en el ánimo de Enrique IV. 
 

La Iglesia, después de la convulsión sufrida por la Reforma de Lutero, 
emprendió su propia reforma, conocida como Contrarreforma. Ciertamente se 
corrigieron muchos abusos gracias al Concilio de Trento, que fijó las verdades de fe 
del catolicismo, enfrente de la teología de Lutero y dictó una serie de normas que 
querían poner remedio a la decadencia que hemos mencionado más arriba: formación 
rigurosa para los sacerdotes en los seminarios, aparición de compendios de fe para el 
pueblo, conocidos con el nombre de Catecismos, reforma de la vida religiosa, etc. 
 

En Francia, la Contrarreforma significó una auténtica revitalización de la 
Iglesia, en la que tomaron parte los obispos, como el de Burdeos y otros, que se 
tomaron en serio las normas de Trento, los jesuitas, con su incansable trabajo de 
formación de la gente, su aportación a la reflexión teológica y la educación de los 
jóvenes.  
 

Un punto de especial interés para comprender la trascendencia de la obra de 
Juana de Lestonnac es la situación de la mujer en su tiempo, a la que se continuaba 
otorgando un papel secundario. Su lugar estaba en casa y su función era la de esposa y 
madre.  
 

Los humanistas, que en teoría reconocían la misma dignidad al hombre y a la 
mujer, sin embargo, siguen afirmando que su educación  tiene que limitarse a las cosas 
propias de la casa. Erasmo, Tomás Moore, Luis Vives en este punto siguen la línea de 
los siglos anteriores. Los papeles de uno y otro sexo están bien delimitados: al hombre 
le corresponde la esfera pública, a la mujer la doméstica. El hombre se ocupa de los 
asuntos políticos, la mujer de la casa. 
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Es verdad que las mujeres de clase alta tenían un nivel de formación acorde con 
su rango. También sabemos que en la familia de Juana se valoraba la cultura y no se 
hacía diferencia entre chicos y chicas, pero en el conjunto de la sociedad no era así. 
Podemos recordar una frase que aparece en una de las obras del dramaturgo francés 
Molière: “no conviene, por muchas razones, que una mujer estudie y sepa tantas 
cosas”. Pero no dice cuáles son estas razones, sencillamente la realidad era así y ni se 
molestó en justificarla lógicamente. 
 

A partir de los siete años, el niño podía ir a la escuela, pero no la niña, que se 
quedaba en casa y eran las mujeres de la familia, madre, abuelas, tías y hermanas 
mayores, las que le enseñaban los conocimientos y le transmitían los secretos y 
tradiciones que habían recibido para desempeñar su labor con eficacia.  
 

Aprende cocina, costura, limpieza, economía doméstica, medicina rudimentaria 
para curar pequeñas heridas, esguinces, conoce las hierbas medicinales y sus 
propiedades. Si ha podido aprender de una madre inteligente y si sabe regirse  por el 
sentido común, en este ámbito doméstico puede ejercer su autoridad y el hombre, 
desconocedor de este mundo, no se la discute, más bien le deja toda la responsabilidad. 
Pero no tiene ninguna formación intelectual porque se considera innecesaria. ¿para qué 
va a necesitar la filosofía en la cocina, o las ciencias para cambiar los pañales a su niño? 
 

Sin embargo, Lutero introduce una novedad. Exhorta a los príncipes alemanes 
para que implanten una instrucción universal, obligatoria, estatal y gratuita Su plan de 
educación de la infancia es claro: niños y niñas deben asistir a la escuela por la mañana 
y por la tarde, los chicos aprenderán un oficio y las chicas a llevar la casa.  
 

Juana de Lestonnac recibe educación intelectual, que le proporciona su tío 
Michel, es, por tanto, una mujer privilegiada en este aspecto. Sus 24 años de 
matrimonio demuestran que también era una esposa y madre competente.  
 

Cuando muere su marido, sus parientes masculinos más cercanos se ofrecen para 
ayudarla porque piensan que, como mujer, no sabrá administrar los asuntos de su 
marido, pero se equivocan. Se muestra agradecida y tajante a la vez y les demuestra que 
está capacitada para ello. Pero esto no era lo normal.  
 

Su gran aportación será la educación de la mujer en la escuela católica. 
Comparte la intuición de Lutero. Su escuela es gratuita, está abierta a todas las clases 
sociales y proporciona una formación en la que se contemplan todas las dimensiones de 
la persona.  
 

Y es que no se puede dejar al margen de la cultura a la mitad de la sociedad, 
justamente a la que se le confía la gran tarea de formar a las generaciones que se van 
incorporando a la sociedad. Siglos atrás alguien había notado la enorme incongruencia 
que significaba dejar en manos de la mujer la educación de los hijos sin prepararla para 
esta tarea tan importante. 
 

Por su formación humanista, Juana está convencida de que la educación integral 
de la mujer, igual que la del hombre, es un bien público. Dos siglos más adelante los 
Ilustrados le darán la razón.  
 

 6



Juana de Lestonnac en diálogo con su época 

 
Hoy sigue siendo un reto para todos. Hemos andado mucho camino, pero 

todavía nos queda mucho para que realmente hombres y mujeres nos veamos como 
seres iguales en dignidad, derechos y deberes. 
 
 
 
 

Pistas de trabajo: para que sigas pensando… 
 

El Renacimiento, cambio de época. Hoy se dice que no es que estemos en cambio de 
época si no en época de cambio. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué cambio percibes en tu 
realidad? 
 
¿Otro mundo es posible? Desde lo que tú vives, ¿cómo se percibe el deseo de mucha 
gente de que cambien las reglar de juego de la política y la economía mundiales? 
 
 
Ciencia, humanismo y fe. La polémica sigue. ¿La ciencia puede hacerlo todo aunque 
pueda hacerlo? Ciencia al servicio del hombre o hombre al servicio de la ciencia… 
¿Qué puntos de la ciencia y la técnica son más controvertidos en tu contexto? ¿Qué 
crees que aporta la fe? 
 
Diálogo interreligioso. ¿Tienes experiencia de acercamiento y diálogo con gente de 
otras creencias religiosas? ¿Qué pueden aportar las religiones a los grandes problemas 
de la humanidad? Si tuvieras que explicar tus creencias religiosas, ¿qué puntos 
destacarías? 
Situación de la mujer. ¿Cómo la ves?  ¿Feminismo, machismo? ¿O hay algo más? 
¿Iguales en qué? ¿Diferentes en qué? 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

   

 

    

Mª José Dach odn 
      España, julio 2006 
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