
“CELEBRANDO EN EL  
LUGAR DE LA 
MEMORIA…” 



FORO 
MIGUEL DE MONTAIGNE 
JUANA DE LESTONNAC 

Burdeos, 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2006 



DOS MOMENTOS: 

 EL  COLOQUIO  

Y en ambos: descubrir los DESAFIOS  
               que nos INTERPELAN en nuestros contextos  
               como EDUCADORES  
               en COMPAÑÍA DE MARÍA. 

• LAS  PONENCIAS 



La importancia de recuperar la memoria del pasado, de nuestras raíces, 

comprendiendo que éstas  están presente en lo que hoy somos. 

Los vínculos profundos que nos unen a laicos y religiosas.  

El reencuentro con la persona y el proyecto de Juana de Lestonnac.  

Nuestra identidad como educadores Compañía de María. 

EN ESTOS MOMENTOS SE VIVENCIÓ: 



JUANA… NO SOLAMENTE COMO RELIGIOSA  
SINO COMO LAICA 

Mujer humanista  

Mujer en continua búsqueda  

Mujer inserta en el mundo, 

que mira su realidad 

Mujer en permanente discernimiento  

Mujer de deseos  

Mujer que construye un 

proyecto de vida y servicio 

Mujer que vive la trascendencia  

Mujer que es un espejo  

para leer nuestra propia vida…  

Mujer que con pasión  

vive y trabaja 



  EL  COLOQUIO:  
“Miguel de Montaigne, Juana de Lestonnac” 
¿Fuentes de un nuevo humanismo cristiano  

para nuestro tiempo? 



FUE UNA PROPUESTA QUE POSIBILITÓ: 
 
 

 

• Pensar en el Proyecto Compañía de María,  
en el ayer y en el hoy.  

 
 

• Analizar el pasado para comprender el presente  
y dejar bases para proyectarnos al futuro.  

 
 

• Celebrar, desde todos, los 400 años de historia… 



TRES GRANDES TEMAS 

1. EN LAS FUENTES DE UN NUEVO HUMANISMO. 

2. ALGUNOS RASGOS DE UNA EDUCACIÓN 
HUMANISTA CRISTIANA. 

3. ¿UN NUEVO HUMANISMO CRISTIANO 
PARA NUESTRO TIEMPO?...  



1. FUENTES DE UN NUEVO HUMANISMO. 

 Marco del sentimiento religioso en Burdeos del siglo XVI: 
1550-1590 (Véronique Larcade) 

 Carácter mixto de la religión, católicos y protestantes  
en el seno del clan Montaigne (Anne Marie Cocula) 

 Miguel de Montaigne y Juana de Lestonnac:  
Vínculos e influencias.(Hna.Beatriz Agudelo, odn) 



2. ALGUNOS RASGOS DE UNA EDUCACIÓN  
HUMANISTA CRISTIANA. 

Educar para el diálogo interreligioso (Marie-Claude Roques,odn) 
 
 

Educar para la solidaridad y la justicia social (Carmen Lacasa) 
 
 

Educar para la vida (Germanie Kahindo, odn) 
 
 

Educar para el encuentro y la relación (Régine Barbe, odn) 
 
 

Educar para que la ciencia y la tecnología  
estén al servicio del ser humano (Asunta Haba, odn) 



3. ¿UN NUEVO HUMANISMO CRISTIANO PARA 
NUESTRO TIEMPO?     

Educación cristiana: antigua historia, nuevos desafíos 
(Henri Madelin, sj)  



 COMPARTIMOS DESAFIOS QUE EL MUNDO  

DEL SIGLO XXI, 

 NOS INTERPELA EN  NUESTROS CONTEXTOS, 

 COMO EDUCADORES DE LA COMPAÑÍA DE 

MARÍA. 



Al finalizar la experiencia vital de encuentro con nuestras raíces, 
 
  

SENTIMOS LA RESPONSABILIDAD DE: 
 
 
 

 profundizar los desafíos que plantea el mundo actual  
a esta nueva humanidad, a nosotros educadores.   

 
 

 brindar respuestas, desde  una  educación humanista cristiana,  
en los contextos 

 en que estamos insertos.   



De qué convicciones partimos: 
 
 
 

La educación “es un factor indispensable para 

conseguir la paz, es fundamental para el desarrollo 

más humano de las personas y de la sociedad y 

aunque hay otros medios para lograrlo, la 

educación es el más importante”. 
 

DAVE VIDAL, Pere “La educación para el siglo XXI”. 
Informe Delors. 



 “…la mirada de fe y el discernimiento de los signos nos 
han posibilitado encontrar en la educación, la respuesta 

más adecuada a las necesidades de cada momento 
histórico. Ayudar a cada persona a valorarse como 
tal, a sentirse con una misión significativa en el 
mundo, a comprobar la trascendencia de sus 

acciones cotidianas y la capacidad transformadora 
de su presencia y de sus opciones, ha sido y es una 

tarea plena de sentido, que contribuye a la 
formación de un mundo con corazón y entrañas de 

misericordia…seguir educando, y con preferencia a la 
juventud de hoy, es nuestro compromiso y apuesta 

al futuro”. 
 

Beatriz Acosta, Superiora General de la Compañía de María 



“CELEBRAMOS 
EDUCATIVAMENTE 

 EN ESTE  
 TIEMPO DE MEMORIA…” 


