
Santa
Juana de Arco

“Defiende lo que es 
correcto, incluso si eso 
significa estar solo. Si 

encuentras esto difícil de 
hacer, pide a Dios la 

gracia de la fortaleza” 



BIOGRAFÍA DE
SANTA JUANA
DE ARCO

Juana de Arco nació un 6 de enero de 1412 en la localidad francesa de Domrémy, en la 
actualidad conocida como Domrémy-la-Pucelle. Era hija de Jacques d’Arc (de profesión 
agricultor) y de Isabelle Romée. La infancia de Juana trascurrió a la vez que se desarrollaba la 
guerra de los Cien Años. Dicha guerra enfrentaba a Enrique VI de Inglaterra y al delfín Carlos 
(hijo de Carlos VI), ambos con la intención de ocupar el trono francés.

A la edad de 13 años, Juana dijo que había oído las voces de Santa Catalina, Santa Marta y 
San Miguel. Dichas voces según ella le habían sugerido que llevara una vida devota. Años más 
tarde confesó haber oído también la llamada de Dios, con la intención de dirigir al ejército 
francés hacia la victoria y expulsara a los ingleses del territorio.

En el año 1428 realizó un viaje hasta la 
localidad de Vaucouleurs para unirse al 
ejército del príncipe Carlos; no obstante, 
la rechazaron. Pasó un tiempo hasta que 
se ganó la confianza del delfín y éste le 
proporcionó un ejército de 5000 
hombres, no sin antes haberla sometido 
a revisión por algunos de los más 
respetados teólogos de la época. Su 
liderazgo al frente de dicho ejército fue 
uno de los principales motivos por los 
que ganaron la guerra frente a los 
ingleses y el delfín pudo ser coronado 
como Carlos VII de Francia, hecho que se 
dio el 17 de julio del año 1429.
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Fue entonces cuando Juana de Arco dejó de oír las voces que le hablaban y pidió volver a 
casa. Sin embargo, ante la insistencia de sus superiores y de gran parte de sus seguidores 
decidió quedarse combatiendo. No sería ésta una buena idea, ya que el 24 de mayo del 1430 
fue capturada por los boloñeses y entregada al ejército inglés.

Un tribunal eclesiástico de Rúan la acusó de herejía y de practicar brujería. Después de más de 
un año de interrogatorio y a pesar de su arrepentimiento le condenaron a cadena perpetua. 
Estando en prisión, se reafirmó en la idea que las voces que oía eran de origen divino y fue 
condenada a pena de muerte. Finalmente, Juana de Arco fue quemada en la hoguera el 30 de 
mayo del 1431.

25 años después su muerte su caso fue revisado por el Papa Calixto III y fue declarada 
inocente; además, a los jueces que la condenaron se les declaró herejes. En el año 1909 fue 
beatificada y 11 años más tarde canonizada por el Papa Benedicto XV, además de ser 
nombrada como la patrona de Francia.

Sostengan la cruz en 
alto para que pueda 
verla a través de las 

llamas



ENSEÑANZAS DE
SANTA JUANA
DE ARCO

Estas son algunas de las enseñanzas que nos deja Santa Juana de Arco:

• El enorme grado de espiritualidad que presenta. Fue siempre su fe lo que la mantuvo en pie 
para seguir adelante y no flaquear ni siquiera en el momento de su muerte.
• Es un agente de cambio. Lucha por mejorar las cosas, aunque las circunstancias fueran 
difíciles. 
• Se convierte en una gran luchadora para liberar a quienes están oprimidos o son víctimas de 
una injusticia. 
• Posee una gran fuerza interior, que le permite enfrentar las dificultades con mucho 
optimismo y nos enseña que no hay nada inalcanzable. 
• Se convierte en una gran líder, afrontando una serie de duras pruebas.
• Es consecuente con sus ideales y su espiritualidad, sin importar los problemas o sufrimientos 
que intente desviarla de su camino.
• Es valiente, y combate sin miedo a las heridas y a la muerte, siguiendo su ideal. Prueba de
ello es toda su historia.

Santa Juana de Arco nos dejó un legado de vivencia y este debe ser manifestado en las 
Guías y los Scouts:

• Ella se mantiene siempre fiel a su fe y a su patria.
• A pesar de la época, supo defender su condición de mujer.
• No renunció ante la dureza de las dificultades.
• Tenía claros sus propósitos y la justicia era su afán.
• Joven segura de lo que tenía que hacer.
• Su espíritu fue el del servicio sin esperar recompensa.



ACTIVIDADES PARA 

SECCIONES
MAYORES

2. Manualidad
Objetivo: 
Realizar, con materiales reciclados, el estandarte de Santa Juana de Arco y 
comentarlo.

1.Ciclo de programa o PPA
de actividades
Objetivo: 
Incluir en el ciclo de programa o PPA, utilizando al menos 3 de las 
enseñanzas o valores que Santa Juana de Arco nos ha dejado con su 
historia y plasmarlas en las actividades.



ACTIVIDADES PARA 

SECCIONES
MAYORES

4. Cine Foro
Objetivo: 
Analizar la película que relata la vivencia de Santa Juana de Arco.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=RvTXKqZXtWQ

3. Con las enseñanzas que nos dejó
Santa Juana de Arco, ¿te identificas con alguna?
Objetivo:
Escribir en una hoja con cuales de las enseñanzas te identificas y por qué. Al 
finalizar deberás compartirla con tus compañeros.
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