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En una co mu ni dad cam pe si na
de Fran cia, en el año 1412, na ció
Jua na de Ar co. Era una ni ña muy
bon da do sa y to dos en el pue blo
la que rían.

Su pa dre tra ba ja ba la tie rra y
cui da ba del ga na do. Su ma dre
era una mu jer pia do sa y le en se -
ñó a amar, a con fiar en el Pa dre
Ce les tial, y a te ner una tier na de -
vo ción a la Vir gen Ma ría. Por eso,
los sá ba dos la ni ña Jua na re co gía
flo res y se las lle va ba al al tar.

Jua na cre ció en una épo ca en
que su pa tria, Fran cia, es ta ba en
una gra ve si tua ción. El rey, Car los
Sé ti mo, no ha bía po di do ser co ro -
na do. Fran cia su fría cons tan tes

gue rras y ha bía si do in va di da por el ejér ci to de In gla  te rra. Las
tro pas in gle sas se fue ron po se sio nan do de las prin ci pa les ciu -
da des. Asal ta ban ba rrios, que ma ban ca sas y ro ba ban el ga na -
do a los cam pe si nos. La gen te se sen tía ate mo ri za da.

Jua na, sien do aún muy jo ven, em pe zó a es cu char unas ex -
tra ñas vo ces que le de cían: "Tú de bes sal var a la na ción y al
Rey". Al prin ci pio no po día com pren der aque llas vo ces. Pe ro
con el pa so del tiem po se convenció de que lo que es cu cha -
ba era un lla ma do de Dios. 

Jua na le in sis tió tan to a su fa mi lia so bre el lla ma do que le
ha cía Dios, que un día su tío la acom pa ñó a vi si tar al co man -
dan te del pue blo ve ci no. Ella le ex pli có al co man dan te su de -
seo de ir don de el Rey pa ra lle var le el men sa je que Dios le
man da ba. El mi li tar no le cre yó y le di jo que lo que ella ne ce -
si ta ba era que su pa dre le die ra unas bue nas nal ga das.

SANTA JUANA DE ARCO

Juana era hermosa. Tenía pelo
oscuro, ojos profundamente
azules y sus manos curtidas
por el trabajo.



Sin em bar go, unos me ses des pués Jua na vol vió a pre -
sen tar se an te el co man dan te. Por las sú pli cas de la jo ven,
la de jó ir a vi si tar al Rey. La en vió acom pa ña da por tres
sol da dos. Mon ta ron a ca ba llo du ran te diez no ches pa ra no
ser vis tos. Se gún se cuen ta, cuan do lle ga ron al pa la cio tra -
ta ron de en ga ñar la. El Rey es ta ba en tre la gen te ves ti do
co mo un al dea no del pue blo, y en su lu gar, sen ta do en el
tro no había otra per so na. La jo ven nun ca an tes ha bía vis -
to al Rey y co mo por mi la gro, ca mi nó en tre la gen te y fue
di rec ta men te ha cia don de es ta ba. El Rey con asom bro, al
ver lo que ha bía he cho la jo ven, re co no ció que Jua na era
una mu cha cha con do nes es pe cia les.

Jua na le di jo que Dios la ha bía en via do y que ne ce si ta ba
su apo yo pa ra com ba tir a los in va so res. Sin em bar go, los
con se je ros del Rey no es ta ban de acuer do. Era una mu jer
muy jo ven y po día ser una im pos to ra. Por eso du ran te tres
se ma nas fue in te rro ga da por un Con se jo de sa bios. Jua na
con tes tó a to das las pre gun tas
con pa la bras in te li gen tes y
sin ce ras. Al fi nal, el Con se jo
re co no ció que en ella no ha bía
na da con tra rio a la fe.

Jua na se ha bía con ver ti do
en la voz y en la es pe ran za del
pue blo fran cés con tra aque lla
in va sión de las tro pas in gle -
sas. Mi les de hom bres de va -
lor la apo ya ban. El Rey y sus
mi li ta res creían que Fran cia
es ta ba per di da. Sin em bar go,
an te el en tu sias mo que te nía
la gen te por li be rar a Fran cia,
nom bra ron a la jo ven co mo
ca pi ta na de una tro pa.

Jua na pi dió pa ra ir a la lu cha
que le hi cie ran una ban de ra

Durante la guerra Juana se cortó el
pelo y vestía ropas de hombre. No
quería aparentar ser débil.



blan ca bor da da con los nom -
bres de Je sús y de Ma ría. Lle -
van do esa ban de ra, y cu bier ta
con una co ra za de ace ro, mon -
tó a ca ba llo y se pu so al fren te
de un gran ejér ci to. Se di ri gie -
ron a la ciu dad de Orleáns.
Cuan do lle ga ron em pe zó el
com ba te. Jua na no lu cha ba ni
he ría a na die, pe ro es ta ba
siem pre de lan te del ejér ci to.
Les in fun día áni mo y en tu sias -
mo. Aquel gran es pí ri tu de lu -
cha se trans mi tió a los sol da -
dos, que pe lea ron co mo nun ca.
En ocho días li be ra ron la ciu -
dad. Los in gle ses hu ye ron. A
pe sar de que Jua na es ta ba he -

ri da, se di ri gie ron a al gu nas otras ciu da des de Fran cia y tam -
bién las li be ra ron.

Des pués de va rias vic to rias, en una ce re mo nia en la ca te -
dral de la ciu dad de Reims, el Rey fue co ro na do co mo el go -
ber nan te de la na ción. Pe ro fal ta ba al go muy im por tan te. La
gue rra aún no ha bía ter mi na do. La ca pi tal de Fran cia to da vía
es ta ba en po der del ene mi go. Al gu nos de cían que era me jor
ne go ciar con los in gle ses y lle gar a un acuer do, pe ro Jua na
in sis tía en lu char has ta ven cer los de fi ni ti va men te. 

Mu chos de los em plea dos de la cor te te nían ce los de que
Jua na lle ga ra a ser de ma sia do im por tan te. Na cie ron en vi -
dias y trai cio nes con tra la jo ven. Jua na si guió lu chan do.
Sin em bar go, le fue ron qui tan do apo yo. Le die ron un ejér -
ci to pe que ño y la man da ron a mi sio nes me no res. En una
ba ta lla la hi cie ron pri sio ne ra unos fran ce ses trai do res. Las
per so nas de la cor te no hi cie ron na da por res ca tar la y los
in gle ses, que de sea ban ha cer la su pri sio ne ra, la com pra -
ron en más de mil mo ne das de oro.

Coronación de Carlos Sétimo
como rey de Francia.
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En la cár cel la hi cie ron su frir. La hu mi lla ron y la in sul ta ron.
Una vez Jua na di jo: “La cár cel ha si do un mar ti rio tan cruel,
co mo nun ca me ha bía ima gi na do”. Pe ro se guía re zan do
con fe y di cien do: “Sí oí vo ces del cie lo; lo que hi ce por sal -
var a la pa tria, fue por vo lun tad
de Dios”.

Des pués de va rios me ses de
cár cel, co mo no en con tra ron de li -
to al gu no co me ti do por ella, la
acu sa ron de he chi ce ra. Le de cían
que las vo ces que ha bía es cu cha -
do eran del de mo nio. Ella su pli ca -
ba que si que rían un jui cio, que
fue ra an te el Pa pa en Ro ma, pe ro
na die la es cu chó. Fue en jui cia da
por sus ene mi gos, por un tri bu nal
de la Igle sia de In gla te rra y fue
sen ten cia da a la más te rri ble de
las muer tes de ese en ton ces: a
ser que ma da vi va.

La lle va ron a la pla za de la ciu -
dad de Rouen, en Fran cia. Allí la ama rra ron a un pos te jun to
a una gran car ga de le ña. Mu rió re zan do y mi ran do fi ja men -
te un cru ci fi jo. Era el 30 de ma yo del año 1431. Te nía ape nas
19 años. Mu chos vol vie ron a sus ca sas di cien do: "¡Es ta mos
per di dos! ¡He mos que ma do a una san ta!".

Pa sa ron 23 años. Ya ha bía vuel to la paz en tre las dos na -
cio nes. Su ma dre y sus her ma nos pi die ron que se re vi sa ra
aquel jui cio que se ha bía he cho con tra Jua na. Y el pa pa de
aquel en ton ces, Ca lix to Ter ce ro, nom bró una co mi sión de jue -
ces que de cla ró que la sen ten cia de Jua na fue una in jus ti cia.

Ca si 500 años des pués, el 16 de ma yo de 1920, fue de cla -
ra da san ta por el pa pa Be ne dic to Quin ce. Ese mis mo año fue
de cla ra da la se gun da pa tro na de Fran cia. Ade más, hoy San -
ta Jua na de Ar co es la pa tro na de la ciu dad de Orleáns y de
mu chos pue blos cris tia nos del mun do.
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Juana en la hoguera.




