
Entre 1338 y 1453 ocurrió la Guerra de los cien años entre 
Francia e Inglaterra. Aunque en ella hubo largos períodos de 
paz. La guerra terminó en 1453 cuando los franceses lograron 
expulsar a los ingleses de toda Francia, excepto Caláis. 
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Como resultado de las Cruzadas (siglos xi al xiii) 
tuvieron lugar grandes cambios en Europa. Se 
incrementó el comercio. Los nobles fueron cediendo 
su poder a la naciente burguesía comercial. Los 
señores feudales fueron perdiendo potestad ante los 
reyes. El crecimiento en el comercio llevó a la 
rivalidad entre Francia e Inglaterra. Por ejemplo, el rey 
de Francia trató de obligar al pueblo flamenco que le 
estaba sometido a usar la lana francesa. Los 
flamencos se indignaron. Ellos querían usar la lana 
inglesa y apelaron al rey de Ingla-terra que los 
ayudara contra el rey francés. Esta fue una de las 
causas de la guerra entre Inglaterra y Francia.  
 
Había otro de más alcance. Desde la conquista 
normanda, el rey de Inglaterra había sido señor feudal 
en Francia. Los nobles de un amplio territorio le 
debían su homenaje. Esto molestaba al rey de 
Francia, que trató por distintos medios de debilitar el 
poder del rey de Inglaterra, aunque sin éxito, pues se 
volvió más poderoso. Ingleses y franceses se 
convirtieran en los mayores enemigos, a tal punto que 
estalló la guerra. La batalla de Crécy fue una gran 
victoria para los ingleses. Los franceses perdieron el 
importante puerto de Caláis, así como Poitiers y 
Agincourt. La victoria inglesa fue tan completa que los 
franceses accedieron a que a la  

 

muerte de su rey, el monarca de Inglaterra se convirtiera en soberano de Francia. Y hubiera 
sucedido así de no ser por Juana de Arco. 
 
Nace Juana de Domremy (Lorena) en el N.E. de Francia en 1412. Era hija de Jaime d’Arc, 
(castellanizado de Arco) labrador acomodado que gozaba de cierta autoridad entre sus conciu-
dadanos, y de Isabel Robée. Juana nunca aprendió a leer o escribir, pero era hábil en coser y 
bordar. Desde niña tenía arraigados sentimientos religiosos. Muy devota de la Virgen, todos los 
sábados le llevaba un cirio y le ofrecía las flores más hermosas que encontraba. En su época no se 
aconsejaba la comunión semanal y menos aún diaria como en nuestros días. De ahí que ella solo 
comulgaba en Pascuas de Resurrección y en las fiestas solemnes. 
 
A su pueblo llegaban las tristes noticias de las desgracias de Francia, amenazada de caer bajo el 
yugo extranjero. En cierta ocasión las tropas inglesas saquearon su aldea de Domremy y sus 
habitantes tuvieron que irse. Juana y sus padres perdieron gran parte del grano, que casi 
milagrosamente les fue restituido. Después de este suceso y de la derrota de los ingleses en el 
monte de San Miguel (1425), tuvo Juana de Arco su primera visión, que el canciller de Carlos VII 
relató así: “Jugando Juana de Arco con sus amigas, oyó una voz que le decía: ¡Juana, vete a casa, 
tu madre te llama!; creyendo que le había hablado uno de sus hermanos, corrió a casa, y su madre 
le dijo que no la había llamado, por lo que supuso que su hermano le había dado una broma y se 
dirigió de nuevo al sitio donde había dejado a sus compañeros, pero de pronto vio una luz muy 
intensa y oyó otra vez que le dijo: Juana, estás llamada a realizar hazañas maravillosas, el Rey de 
los cielos te ha elegido para salvar a Francia”. Después se le aparecieron el arcángel san Miguel, 
santa Margarita y santa Catalina, y en distintas ocasiones oyó claramente voces misteriosas que le 
ordenaban la liberación de la patria y le prometían la salvación de su alma. A Juana no le gustaba 
hablar acerca de las voces. Dios le hizo conocer su voluntad hacia ella. 



 
En mayo de 1428, Juana supo que ella iba a ayudar al delfín. Se le informó que se presentara 
primero al capitán del rey Roberto de Baudricourt en un pueblo vecino. Ella planeó pedirle hombres 
y equipos y la manera de ver al delfín. La misión de Juana era la coronación de este. Baudricourt 
era un soldado áspero nada respetuoso. Ella le dijo que él debía decir al delfín que no abandonara 
la guerra y que Dios vendría en su ayuda. Anunció que el delfín sería coronado rey a pesar de sus 
enemigos. 
 
Baudricourt la trató de visionaria, riéndose de ella y rechazó el ofrecimiento. Le dijo al primo que la 
acompañaba. “Llévele a casa de su padre y déle una buena paliza”. 
 
Entretanto la situación de Francia se volvía cada vez más desesperada. Juana trataba de no 
prestar atención a sus voces. Decía: “Yo soy una pobre muchacha. No sé cabal-gar ni luchar”. 
 
Pero las voces repetían: “Es Dios quien te manda”. 

 
De nuevo Juana se presentó a Baudricourt y le dijo 
que Francia había sufrido una derrota en las afueras 
de Orleáns. Y días más tarde, cuando los mensajeros 
trajeron la noticia de la derrota, se suscitó interés en 
Juana, a la que se le prometió se presentaría al delfín. 
 
Juana se presentó al delfín en Chinon con traje de 
hombre como le aconsejaba el Señor y los ángeles 
(1429). Para ponerle a prueba, el delfín se escondió 
entre los cortesanos modestamente vestido, y aunque 
ella nunca lo había visto, se dirigió resueltamente a él 
y le dijo que Dios le había revelado que reconquistaría 
el reino de Francia y se coronaría en Reims. 
 
En la corte del delfín muchos consideraron a Juana 
como una visionaria loca. Sin embargo, el delfín creyó 
en su misión. 
 
El único interés de Juana era llevar a cabo la misión 
celestial que se la había confiado. Para ella el delfín 
no era un gobernante débil dispuesto a huir de la 
dificultad. Ella lo veía como uno a quien se le había 
confiado una mayordomía por parte de Dios. Para ella 
solo Cristo era rey. 
 
Después de la entrevista, el delfín la nombró capitán, 
le obsequió una rica armadura, le dio un séquito 
militar formado por un escudero, un paje, dos 
heraldos y un capellán, fray Pasquerel, de la Orden 
de los Hermanos Menores de San Agustín, y otros 
dos que la habían acompañado a la corte. 

 
Suplicio de Juana de Arco en la plaza del 

Mercado Viejo en Ruan. 

 
Juana fue enviada desde la corte del delfín a Poitiers para ser examinada por los obispos y sabios 
doctores de teología. Los que la escucharon no encontraron ningún error en lo que ella sostenía 
que recibía de sus voces. Por eso le permitieron continuar su misión. 
 



Durante el tiempo de preparación para su campaña, Juana hizo saber que ella salvaría a Orleans 
de los ingleses y que ella sería herida pero no moriría. Más aún, dijo que durante el verano el delfín 
sería coronado rey en Reims. Juana fue a la batalla con un estandarte en el que aparecían las 
palabras: “Jesús, María”, junto con un cuadro que representaba a Dios Padre, y ángeles 
entregando a Dios la flor de lis, emblema de Francia. Juana no comenzó su campaña hasta que 
hubo pedido al rey de Inglaterra que quitara sus tropas del suelo francés. 
 
Por supuesto, el inglés se puso furioso ante tal demanda. 
 
Juana capturó primero los fuertes ingleses que rodeaban la ciudad de Orleans. Entonces fue 
herida por una flecha. Aunque los ingleses eran superiores en fuerza y número, el ejército de 
Juana obtuvo la victoria. Ella arengó a sus hombres con el grito: “No duden en dar el salto; Dios los 
guiará”. Juana mostró su genio en la dirección de su ejército. Grandes capitanes estaban 
asombrados de su habilidad. Ella sabía qué hacer porque su “consejero” la dirigía. 
Los soldados que estaban con Juana la describían como una simple muchacha, excepto en 
asuntos de guerra, en los que sobresalía. Sin embargo, ella odiaba ver derramar sangre, tanto de 
amigos como enemigos. Sus soldados la miraban como una santa. 
 
Los franceses eran incapaces de arrojar a los ingleses que continuaban avanzando. Pero cuando 
apareció Juana ya la victoria inglesa no era cierta. Comenzaron a temer. Juraron contra ella. Sin 
embargo, los franceses conservaron Orleans. 
 
En los combates Juana marchaba siempre delante de todos, pero sin armas y sin pelear con los 
enemigos. Era su presencia lo que inspiraba confianza. Juan Gerson, canciller de la universidad de 
París, declaró que estaba inspirada por Dios. 
 
Juana sabía por sus voces que ella solo tenía un año para cumplir su misión. Estaba ansiosa por 
otras victorias. Las tropas inglesas fueron derrotadas y se abrió el camino a Reims. 
 
En esa ciudad, Carlos VII (antiguo delfín) fue coronado solemnemente. Juana estuvo presente en 
la coronación con su estandarte. Ella había prometido que tendría lugar. La ceremonia tenía un 
sentido espiritual para Juana. Cristo era rey y Carlos VII debía gobernar como su lugarteniente. De 
hecho, cuando Carlos ofreció su reino a Dios a la orden de Juana, él le dijo a aquella: “Mira al 
caballero más pobre en tu reino”. 
 
Se ha discutido mucho y aún se discute, si después de la coronación del rey y la toma de Orleans, 
había o no terminado la misión de Juana de Arco. Es evidente que la joven pretendió volver a su 
casa y apartarse del ejército, pero ni el rey ni los magnates se lo permitieron. 
 
En los meses que siguieron a la coronación, Juana no tuvo éxito en los asuntos que intentó. 
 
A ella le dolió que sus voces no fueran obedecidas por el rey. También sintió que el rey firmara una 
tregua con los borgoñones, aliados de los ingleses. 
 
Las voces de Juana le hicieron saber que sería capturada antes de la mitad del verano de 1430. 
Se le dijo que se preparara para ello. A fines de mayo ella estaba protegiendo un pueblo francés 
contra un ataque de borgoñones e ingleses. Juana fue capturada y hecha prisionera por los 
borgoñones, los cuales la vendieron a los ingleses por una gran cantidad de dinero. El rey de 
Francia y sus consejeros pudieron salvarla, pero no hicieron nada. Estuvo un año entero presa. 
 
Los ingleses deseaban eliminarla. Planearon condenarla como bruja y hereje. La tarea no fue 
difícil. Recibieron ayuda del obispo de Beauvais, Pedro Cauchon. Este era un obispo mundano, 
amigo de los ingleses y deseoso de ganarse el favor de los borgoñones.  



 
En su juicio a Juana no se le permitió tener un abogado. Aunque se le acusó en un tribunal 
eclesiástico, se le encerró en una prisión secular. Por un tiempo fue encerrada en una jaula de 
hierro, encadenada por el cuello, las manos y los pies. Se le acusó de hereje y de vestirse como 
hombre. Por esto no se le permitió asistir a misa. 
 
Los documentos muestran que las respuestas de Juana estaban llenas de simplicidad, piedad y 
sentido común. Los jueces trataron de confundirla pero ella permanecía firme. Además tuvo el 
coraje de anunciar que “en siete años” los ingleses cederían algo más valioso que Orleans. Esto 
fue verdad cuando perdieron París en 1436. 
 
Los jueces la acusaron falsamente de muchos crímenes. La mayoría de los jueces decidió que sus 
visiones y voces “eran falsas y diabólicas”. Declararon que si no se retractaba sería entregada a la 
autoridad secular. Eso significaba que sería quemada viva. Se le amenazó con la tortura, pero ella 
permaneció firme. 
 
En la plaza del Mercado viejo de Ruan se levantan tres tablados: uno para los jueces, otro para los 
prelados, y otro más alto con la hoguera, cubierta de arcilla para prolongar los sufrimientos de la 
víctima. Muchos de sus jueces se retiraron por la emoción. Rodeada de llamas, Cauchon se le 
acercó y la santa le dijo: “¡Muero por su culpa! Si me hubiera entregado a la Iglesia y no a mis 
enemigos no me encontraría aquí. ¡Ah Ruan, temo que mi muerte sea fatal!” 
Hasta el final declaró que sus voces venían de Dios y no la engañaban. Todo el tiempo miraba una 
cruz y nombraba continuamente el nombre de Jesús. Diez mil personas estuvieron presentes en su 
suplicio. Todos lloraban. 
 
El 30 de mayo de 1431 a Juana se le había permitido confesarse y recibir la Eucaristía. Antes de 
expirar pidió agua bendita e invocó al arcángel san Miguel. Después de su muerte sus cenizas 
fueron arrojadas al Sena. 
 
Al pueblo francés le costaba mucho trabajo creer que la heroína había muerto, a pesar de haberlo 
pregonado por toda la nación. 
 
Durante su juicio, Juana había apelado al Papa. No se le permitió. Veinticuatro años después se 
reabrió el juicio. El mundo era totalmente diferente. Los que habían tomado parte en el juicio y 
todavía vivían reconocían que habían actuado por miedo del obispo Cauchon y a los ingleses. Con 
pocas excepciones, los testigos estaban ansiosos de pagar tributo a las virtudes y dones 
sobrenaturales de la Doncella, como ha sido llamada Juana. El tribunal esta vez tuvo la aprobación 
de la Santa Sede y el juicio pronunciado bajo el obispo mundano Cauchon fue anulado y declarado 
ilegal por dolor, calumnia e iniquidad. 
 
El ilustre obispo de Orleans, monseñor Dupanloup, propuso al Papa la canonización de Juana de 
Arco, pero entonces no lo logró. En 1885, León XIII pasó el expediente de su beatificación a la 
Congregación de Ritos, la cual, después de reconocer los milagros de la Doncella publicó el 
decreto de su beatificación en 1908. Por fin el papa Benedicto XV la canonizó en 1920. Las fiestas 
de canonización fueron muy solemnes en Roma y en toda Francia. En esta, muy pocas iglesias 
carecen de una escultura o imagen de su heroína.Fuente: PalabraNueva.net 

 

 


