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Rege, o Maria!

PARÍS
A continuación, en orden cronológico, presentamos los lugares que frecuentó San Luis María cuando
vivía en París durante su formación en el seminario de Saint Sulpicio. Al final hay una posible ruta para
seguir, en la cual añadimos otros lugares importantes.
1. Iglesia de Saint-Sulpice.
2. Plaza de los Cuatro Obispos.
3. Seminario de Saint-Sulpice.
4. Iglesia de Saint-Étienne-du-Mont.
5. Congrégation de la Mission.
6. Universidad de la Sorbona.
7. Catedral Notre-Dame de Chartres.
8. Catedral de Notre-Dame de París.
9. Hospital de la Pitié-Salpêtrière.
10. Calle de “Pot-de-Fer”.
11. Monasterio de las Benedictinas del Santo Sacramento.
12. Iglesia de Saint-Germain-des-Prés.
13. Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
14. Congregación del Espíritu Santo
15. Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre.
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16. Mont Valérien.

1. Iglesia de Saint-Sulpice
Église Saint-Sulpice
Dirección: 2 Rue Palatine, 75006 PARÍS
Tel.: +33 1 42 34 59 98
https://pss75.fr/saint-sulpice-paris/

En el invierno de 1693-1694, Luis María se queda sin la ayuda que recibía para su
sustento en el seminario. El Padre Barmondière consigue para él y para otros estudiantes
pobres, trabajos en la parroquia de Saint-Sulpice: velaban a los muertos en la Iglesia.
Cuando fue ordenado sacerdote el día 6 de junio de 1706, celebró en esta Iglesia su
primera Misa, en el altar de Nuestra Señora. Una estatua de San Luis María cerca del altar
conmemora este evento.
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En el sótano, el lugar donde San Luis María enseñó el catecismo con gran éxito a
algunos de los niños más difíciles y más necesitados de la zona (para visitar se puede pedir
al sacristán)
Mirando la fachada de la iglesia de San Sulpicio, a la derecha, se puede ver La Rue
Férou, donde el Padre de la Barmondière tenía su comunidad en la que entró San Luis
María cuando fue a París por primera vez

Historia de la Iglesia de Saint-Sulpice.
Sulpicio nació en el año 570 en Vatan, en Berry, en el seno de una familia de
origen galorromano. Ordenado sacerdote en 618, se convirtió en obispo de Bourges. Se
preocupó de los pobres y los enfermos. Desde el momento de su muerte, el 17 de enero
de 644, la gente comenzó a venerarlo como santo. Se le dedicaron muchas Iglesias, entre
las que se encuentra la de Saint-Sulpice des Champs (San Sulpicio de los Campos). Esta
modesta Iglesia rural se construyó a comienzos del siglo XII, ampliándose en los siglos
XIV y XVI. En la edad media, este sitio se encontraba fuera de las murallas de París. La
actual Iglesia de Saint-Sulpice conserva en su cripta la base de los muros y de los pilares
de la primera Iglesia.
Jean-Jacques Olier, párroco de Saint-Sulpice desde 1642 a 1652, emprendió en
1646 la construcción de la actual Iglesia. Mide 119 metros de longitud y 57 metros de
ancho; es cinco veces mayor que la primera Iglesia y más grande que Notre-Dame de
París. En 1789, la Revolución impidió la conclusión de la torre sur de la fachada, la cual
aún hoy permanece sin inacabada.
Durante la Revolución, la Iglesia dejó de ser un santuario religioso para
convertirse en lugar de reuniones públicas.
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Fue en esta gran Iglesia (profanada) donde, el 6 de noviembre de 1799, se celebró
la victoria de Napoleón Bonaparte con un banquete que contó con 750 invitados. Tras la
firma del Concordato de 1801, se devolvió la Iglesia al culto católico. También en esta
Iglesia, se recibió al Papa Pío VII cuando vino a Roma para la coronación de Napoleón
I.

2. Plaza de los Cuatro Obispos

Se encuentra delante de la Iglesia de Saint-Sulpice. El Seminario Saint-Sulpice estaba
ubicado aquí.
3. Seminario de Saint-Sulpice
Séminaire Saint-Sulpice
Dirección: 33 Rue du Général Leclerc, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tel.: +33 1 46 62 13 13
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Entre los años de 1695 y 1700 Luis María formaba parte del Seminario Menor de
Saint-Sulpice llamado así por ser menor el precio de la pensión que en el Mayor.
En el “Seminario Menor”, Luis se hace miembro de una “Sociedad para la
esclavitud de la Santísima Virgen”. El Padre Tronson, superior general de Saint-Sulpice,
apoya proponiendo sustituir la discutida fórmula de esclavos de María por la de esclavos
de Jesús en María.
En el Seminario cumplía el oficio de bibliotecario.
Historia del Seminario de Saint-Sulpice
El primer seminario fue abierto por Jean-Jacques Olier, el 29 de diciembre de
1641, en Vaugirard, municipio al suroeste de París, que quedó absorbido por la capital
en 1859. Los sacerdotes François de Caulet y Jean du Ferrier eran sus colaboradores. En
agosto de 1642, este seminario fue transferido a la parroquia de Saint-Sulpice, donde el
Padre Olier se había convertido en párroco. Para poder acoger a los seminaristas, que
procedían de distintas diócesis, el Padre Olier compró una casa grande con jardín al Sr.
Blaise Méliadu, así como otras dos casas pequeñas, cerca de la Iglesia de Saint-Sulpice.
Tras ciertas reformas, en 1642 establece allí, de manera provisoria su seminario. En
1648, el Padre Olier emprendió la construcción de un gran seminario sobre la actual
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plaza de Saint-Sulpice. Fue solemnemente inaugurado el 15 de agosto de 1651 y
aprobado por la Santa Sede el 3 de agosto de 1664.

Cuando en 1668 la parroquia pasó a la jurisdicción del arzobispo de París, el
seminario continuó siendo sulpiciano, pero al servicio de las diócesis de Francia e
incluso de otros países. El Padre de Bretonvilliers (1620-1676), el segundo superior
general, adquirió en Issy, a cinco kilómetros al suroeste de Saint-Sulpice, una gran
propiedad que servirá como casa de campo para los seminaristas de París. Las reglas y
los estatutos del seminario fueron aprobados por cartas patentes de Luis XIV en junio
de 1713.
En 1648, detrás del jardín del seminario mayor se levantó otro modesto edificio,
destinado a los seminaristas procedentes de familias más humildes. Dado que su pensión
era “menor”, le llamaron el “Seminario Menor”. Entre ambos seminarios se impartía la
misma formación, intelectual y espiritual. Finalmente, en 1708 abrieron la casa de
Robertins, llamada así por el nombre de uno de sus superiores, donde los aspirantes
pobres que deseaban entrar en el seminario de Saint-Sulpice podían ganar por concurso
el premio de la pensión, y proseguir así sus estudios en el seminario.
Durante la Revolución, el seminario fue confiscado, siendo arrestados e incluso
ejecutados numerosos seminaristas.
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El Padre Emery, aprovechando la calma generalizada que reinó a la llegada al
poder de Napoleón, abrió una casa de formación en la calle Saint Jacques bajo el rótulo
de la Vaca Negra. Tras la firma del Concordato de 1801, el arzobispo de París,
Monseñor de Belloy, pidió a Napoleón poder establecer su seminario diocesano en el
antiguo seminario de Saint-Sulpice, que si bien seguía siendo propiedad de los
sulpicianos, se había destinado el edificio a ser refugio para las viudas de los valientes
soldados caídos en combate. Pero Napoleón quería resaltar el esplendor de la Iglesia de
Saint-Sulpice, por lo que ordenó el 9 de octubre de 1802 la demolición de los edificios
del seminario para hacer en su lugar una gran plaza delante de la Iglesia. En 1803, tras
desahuciar a 183 mujeres, los edificios fueron completamente destruidos.
Se puede visitar el actual Seminario de Saint-Sulpice, que está en Issy. Esta gran
propiedad sirvió como casa de campo para los seminaristas de París.

4. Iglesia de Saint-Étienne-du-Mont
Église Saint-Étienne-du-Mont
Dirección: Place Sainte-Geneviève, 75005 PARÍS
Tel.: +33 1 43 54 11 79
www.saintetiennedumont.fr
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En esta parroquia estaba la comunidad del Padre Boucher (Rue des Sept voies),
donde San Luis María fue recibido luego de la muerte del Padre de la Barmondière, hasta
que se enfermó y fue al “Seminario Menor”. El Padre de Montfort solía frecuentar esta
Iglesia para rezar.
Aquí fueron sepultados Blaise Pascal y Claude Poullart des Places,
amigos de san Luis María.
5. Congrégation de la Mission
Congrégation de la Mission
Dirección: 95 Rue de Sèvres, 75006 PARÍS
Tel.: +33 1 45 49 84 84
www.cmission.fr
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En este lugar se encuentran los restos de San Vicente de Paúl. Se presume que San
Luis María haya hecho los Ejercicios espirituales aquí, antes de recibir las Órdenes
Menores.
6. Universidad de la Sorbona
Chapelle de la Sorbonne
Dirección: France, 1 Rue Victor Cousin, 75006 PARÍS

Entre los años de Seminario en Saint-Sulpice, San Luis María hace los cursos de
teología en La Sorbona. Enseñaba catecismo a los niños de los suburbios de París y
conoció a Juan Bautista de La Salle.
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7. Catedral Notre-Dame de Chartres
Cathédrale Notre-Dame de Chartres
Rectorat de la Cathédrale de Chartres (pedir visitar la cripta)
Dirección: 16 Cloître Notre Dame, 28000 CHARTRES
Tel.: +33 2 37 21 59 08

La elección de Luis María para la peregrinación a Chartres en 1699 es una señal de
confianza. Blain escribe que Montfort agradeció la invitación como si fuera al paraíso terrenal ...
amaba mucho todo lo que se refería al honor de María. Se describe a Luis María como
alguien que sale a conocer a la gente y a los pobres; anuncia y catequiza.
En Chartres - según Blain - antes del almuerzo, Luis María, fue a rezar de seis a ocho
horas seguidas, inmóvil y secuestrado. Después del almuerzo hizo lo mismo hasta la

Rege, o Maria!

noche. En Chartres se revela el aspecto de la interioridad, de una dependencia filial a
María, a la que se rinde libre y completamente. La peregrinación a Chartres es una
manifestación de qué forma vivió la consagración mariana.
Historia de la Catedral
La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora (en francés: Cathédrale de
l'Assomption de Notre-Dame), es una iglesia catedralicia bajo la advocación de Nuestra
Señora en la ciudad de Chartres, en el departamento de Eure y Loir, en Francia, a unos 80
kilómetros al suroeste de la capital, París. Asimismo, es la sede de la diócesis de Chartres,
en la Archidiócesis de Tours.
En 1979 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Llamada «Catedral de Aventin», por el nombre del primer obispo de la
ciudad, Aventin de Chartres que viviría hacia el 350, habría sido probablemente construida
a principios del siglo VI. La catedral original aún no estuvo vinculada a un culto mariano,
sino al de unos mártires locales (santos Piat, Cheron, Modesta y Potentianus) conocidos
popularmente como los "Saints Forts". Estos mártires habrían sido arrojados a un pozo (el
"Puits des Saints-Forts"). El pozo, probablemente de época galo-romana, estaba excavado
en el interior de la muralla del oppidum carnute de Autricum, y pasaría más tarde a estar
integrado en el edificio de la catedral (en la cripta).
De cualquier manera, la ciudad de Chartres ya era un centro de culto mariano y
peregrinación debido a la presencia en su catedral de la llamada Sancta Camisia, una
reliquia traída desde Tierra Santa y cedida a la catedral por Carlos el Calvo en 876 y que se
supone fue una prenda de la Virgen María, (antiguamente se creía era la túnica, pero en
realidad correspondería al velo). Por este motivo gozaba de un próspero comercio
centrado en las ferias que se celebraban en las cuatro grandes festividades marianas del
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año: la Purificación (2 de febrero), la Anunciación (25 de marzo), la Asunción (15 de
agosto) y la Navidad (25 de diciembre).
La primera iglesia de que se tiene constancia se construyó alrededor del año 360.
Ésta desapareció en un incendio hacia 740 o 750, durante el saqueo de
los visigodos de Hunaldo, duque de Aquitania. Una segunda catedral es destruida por los
piratas

normandos

al

mando

de Hastings el

12

de

junio

de

858.

El

obispo Gisleberto reconstruyó y amplió esta iglesia, de la cual queda una capilla que forma
parte de la cripta actual. En esta época es cuando la catedral recibe la reliquia de la Virgen
María, que aumentó la importancia del lugar.
Esta catedral fue construida rápidamente debido a una explosión de fervor religioso
que motivó a cientos de penitentes a la construcción, acarreando espontáneamente
provisiones y materiales de construcción hasta las obras. Fulberto muere en abril de 1029,
le sucede Geoffroy de Lèves quien consagra la catedral dos años más tarde y en 1037 se
concluyen las obras.
En 1194 un gran incendio devastó gran parte de la ciudad de Chartres, incluida casi
la totalidad de la antigua catedral románica. El edificio que construyó el obispo Fulberto
era una gran catedral en estilo románico que contaba con una enorme cripta que albergaba
la famosa reliquia. Pese a haber sobrevivido a un incendio en 1134 el fuego de la noche del
10 de junio de 1194, causado por un rayo, sólo dejó en pie las torres occidentales y la
fachada entre estas y la cripta.
En un principio, se creyó que el incendio era un castigo divino, pero al aparecer
intacta en la cripta la prenda de la Virgen se pensó que era un signo para que se
reconstruyera la catedral dándole un nuevo esplendor. A esto ayudó la presencia casual en
la ciudad de un cardenal enviado por la Santa Sede que certificó el hecho de la salvación de
la reliquia como milagroso. La reconstrucción fue generosamente financiada tanto por
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los Capetos, dinastía tradicionalmente vinculada a Chartres, como por el cabildo y los
gremios locales.

8. Catedral de Notre-Dame de París
Cathédrale Notre-Dame de Paris
Dirección: 6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 PARÍS
Tel.: +33 1 42 34 56 10
www.notredamedeparis.fr

A la derecha de Notre-Dame de París estaban los edificios del antiguo Hôtel-Dieu,
que fueron reemplazados alrededor del año 1800 por la pequeña plaza dominada por la
estatua de Carlomagno. En 1694, San Luis María fue admitido en el Hôtel-Dieu cuando
cayó gravemente enfermo en la comunidad del Padre Boucher. Las hermanas agustinas
que dirigían el hospital lo pusieron en la habitación reservada para sacerdotes.
Al parecer, visitó nuevamente el Hôtel-Dieu cuando llegó a París en 1702 para
ayudar a su hermana.
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El antiguo arzobispado estaba más cerca de Notre-Dame. El 6 de junio de 1706,
hubo una gran cantidad de ordenaciones en la gran capilla del Arzobispado; entre ellos, el
propio San Luis María, ordenado por Monseñor Jean Hervieu de Flamenville, obispo
de Perpignan, delegado por el cardenal Noailles, arzobispo de París.

San Luis María había sido su ayudante en las clases de catecismo en Saint-Sulpice.
Todos los sábados, en compañía de muchos de sus compañeros de estudios, Luis María
solía venir a recibir la Comunión en Notre-Dame. Fue allí donde, un tiempo antes de su
ordenación, con el permiso de su director espiritual, hizo el voto de castidad, ofreciéndose
“como víctima sin mancha”.
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Historia de la Catedral de Notre-Dame
Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Se inició la construcción
de la catedral en 1163, y terminó en 1345. Está dedicada a María Notre Dame, que significa
Nuestra Señora.
Si bien la Catedral tiene un predominante estilo gótico, se pueden apreciar otros
estilos, fruto de las diferentes alteraciones y renovaciones que se le hicieron en diferentes
momentos. El estilo artístico de la época era el Barroco, y varios elementos fueron
sustituidos para adaptarse al estilo de ese momento.
La Catedral vio momentos importantes de la historia de Europa, como la
coronación de Enrique VI de Inglaterra (1431), la coronación de Napoleón Bonaparte y su
esposa Josefina Beauharnais, emperadores de Francia, el 2 de diciembre de 1804. Evento
presenciado por el Papa Pío VII, quien elevó la Catedral a Basílica menor en esa ocasión.
En 1909, se beatificó a Juana de Arco, quien posteriormente fue declarada como santa
patrona de Francia. En 1980, el Papa Juan Pablo II celebró misa en la Catedral.
La Catedral tiene dos torres de 69 metros de alto, que se pueden subir por gradas
(no hay ascensor en la Catedral) para apreciar una imponente vista de la ciudad de París.
Además, se puede ver el campanario de la torre sur, donde se encuentra la famosa
campana llamada Emmanuel, cerca de las gárgolas. Notre Dame también es famosa por su
órgano inmenso, de marca Cavaillé-Coll, el fabricante de órganos más famoso del siglo
XIX. La Catedral también tiene catacumbas que fueron descubiertas durante las
excavaciones de 1965, cuando se quiso hacer un estacionamiento subterráneo. Se cree que
estas ruinas datan de épocas romanas, de una catedral merovingia del siglo VI.
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9. Hospital de la Pitié-Salpêtrière
Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix
Dirección: 47-83 Boulevard de l'Hôpital, 75013 PARÍS

Cuando el Padre de Montfort ingresa a la Salpêtrière (En la Pascua de 1703), había
unos cinco mil habitantes pobres, espiritualmente asistidos por 23 capellanes a los que se
suman otros sacerdotes como voluntarios, entre ellos el Padre Grignion. La Salpêtrière
servía como lugar de confinamiento para todos aquellos a quienes la sociedad, enemiga del
escándalo, eliminó de su seno. Ya desde 1663 habían sido hospitalizados en tres pisos
diferentes: 306 niños, 260 parejas casadas, 280 enfermos, que padecían enfermedades
transitorias y otras enfermedades incurables; 1732 mujeres y niñas dedicadas a todo tipo de
trabajo.
El apostolado del Padre de Montfort tuvo un doble objetivo: consolar su aflicción

(de los pobres), y dejarles una alta idea de Dios y de la enormidad del pecado
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(GRANDET 56-57); ʺestoy en el hospital con cinco mil pobres – escribe a
Marie-Louise Trichet – para hacerlos vivir para Dios y para morir a mí mismo. No

me acusen de cambio o enfriamiento hacia los de Poitiers, porque mi Maestro me
ha traído aquí a pesar de mí mismo; Él tiene en esto sus designios, que adoro sin
conocerlosʺ. (Carta 15)
Estando en Paris, se entrevista con su viejo amigo de Rennes, Claudio Pullart des
Places, también joven sacerdote, consagrado al servicio de las vocaciones pobres y
fundador del Seminario del Espíritu Santo. Los dos amigos hablan de sus proyectos y
Claudio Pullart promete a Luis misioneros de entre los que salgan de su casa de formación.
En octubre de 1703, encontró una nota debajo de su plato en la que se le pedía que
se fuera. Le ofrecieron algo de dinero como compensación, que rechazó; pero aceptó algo
de ropa y un sombrero, el cual regaló rápidamente porque era “demasiado brillante”.
Es rechazado en el Seminario de Saint- Sulpice y encuentra refugio en un pequeño
cuarto debajo de una escalera en la Rue du Pot de Fer a pocos metros del Noviciado de los
jesuitas.
El hospital actual no tiene la misma estructura de la época del santo.
10. Calle de “Pot-de-Fer”
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En este lugar nace su primera obra espiritual: “El amor de la Sabiduría eterna”. En una
carta le escribió a Marie-Louise Trichet: “Mi Maestro me ha traído aquí casi en contra

de mi voluntad, en todo esto tiene sus planes que adoro sin conocerlos ... Nunca
dejaré de pedirle este tesoro infinito (la Sabiduría), y creo firmemente que lo
obtendré, aún si todos los ángeles, hombres y demonios me dijeran lo contrario”.
(Carta 15)
Montfort vive la última purificación interior del alma antes del matrimonio místico
con la Sabiduría y la Cruz (cf. Carta 20). Grandet escribe que vivió una serie de cruces muy
pesadas: abandonos, sequedad, privación, desolación, aniquilación y muerte. Parece que
todos sus proyectos se esfuman. Todas las personas con las que contaba lo abandonan, y
aquellos a quienes dirigió, dudan del camino que él ha tomado. Leschassier
desdeñosamente lo rechaza frente a todos; Blain (su amigo de la infancia) duda del espíritu
que guía a su amigo; Marie-Louise Trichet, con quien quiso fundar las Hijas de la
Sabiduría, trató de hacerse religiosa en otra congregación; su hermana Guyonne-Louise,
del noviciado, enferma, le escribe que teme por su vocación. Montfort, quien
personalmente siempre quiso ser misionero, está encerrado debajo de las escaleras y, según
Blain, tiene dudas y un replanteamiento de la vida contemplativa. Montfort pasa la mayor
parte del día en penitencia y oración. El padre Descartes, un jesuita que fue su primer
director espiritual en Rennes, a quien Montfort encuentra en París, es el único que acepta
su dirección y lo alienta a continuar la vida activa.
Esta calle de Pot de Fer, donde San Luis María se quedó “debajo de la escalera”,
ahora forma parte de la Rue Bonaparte, que se encuentra al otro lado de la Plaza
Saint-Sulpice. Si se gira a la izquierda en la Rue Bonaparte, alejándose de la Iglesia, al otro
lado, en la esquina de la Rue Hon. Chevalier, se verá el viejo cartel de la calle que indica
como la Rue du Pot de Fer.
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Caminando entre la Rue Bonaparte y la Rue Cassette, se encuentra la Rue
Mézières, donde, yendo hacia la izquierda, en dirección de la Iglesia, se encontraba el
noviciado jesuita donde, durante los años 1703 y 1704, San Luis María pudo encontrar un
lugar para retiros y donde podía usar la biblioteca.
11. Monasterio de las Benedictinas del Santo Sacramento.
Caminando paralelamente a la Rue Bonaparte, dos calles más lejos de Saint-Sulpice,
se encuentra la Rue Cassette, donde se encontraba el Convento de las Benedictinas del
Santísimo Sacramento. Durante su breve visita a París en 1702 para tratar de ayudar a su
hermana Guyonne-Louise, le ofrecieron una comida aquí todos los días (“la part du
pauvre”) y finalmente pudo hacer que su hermana fuera aceptada como postulante en esta
orden. Parece haber aceptado la misma “parte del pobre” en el convento durante su
estancia en la Rue du Pot de Fer. Mantuvo correspondencia con algunas religiosas de esta
comunidad durante varios años.
12. Iglesia de Saint-Germain-des-Prés
Église de Saint-Germain-des-Prés
Dirección: 3 Place Saint-Germain des Prés, 75006 PARÍS
Tel.: +33 1 55 42 81 10

En esta parroquia San Luis María enseñó el catecismo. En la misma cuadra se
encontraba el convento de las Hijas de San José, donde había ingresado la hermana del
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Padre de Montfort, gracias a Madame Montespan. Luego pasó a vivir con las Benedictinas
del Santísimo Sacramento.
13. Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse
Dirección: 140 Rue du Bac, 75007 PARÍS
Tel.: +33 1 49 54 78 88
www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com

Aquí se apareció la Virgen a Santa Catalina Labouré el 27 de noviembre de 1830
pidiéndole la creación de una medalla posteriormente conocida como la Medalla
Milagrosa.
14. Congregación del Espíritu Santo
Congrégation du Saint Esprit
Dirección: 30, Rue Lhomond (hay otra entrada por 53 Rue du Pot de Fer),
75005 PARÍS
Tel.: +33 1 47 07 49 09
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www.spiritains.org

La Congregación del Espíritu Santo y del Inmaculado Corazón de María actual es el
resultado de la fusión, el 26 de abril de 1848, del Seminario del Espíritu Santo, fundado
por Claudio Poullart y un grupo de seminaristas, con la Asociación del Inmaculado
Corazón de María, fundada por un sacerdote católico convertido del judaísmo, el
padre Francisco Libermann, en 1841.
Con el Seminario del Espíritu Santo, Poullart y sus compañeros pretendían ayudar a
aquellos jóvenes que querían ser sacerdotes y carecían de medios para formarse. Poullart
nació en una noble familia bretona y fundó el seminario con solamente 24 años,
falleciendo a los 30, en 1709, víctima de pleuresía.
15. Basilica del Sagrado Corazón en Montmartre
Basilique du Sacré-Cœur
Dirección: 35 Rue du Chevalier de la Barre, 75018 PARÍS
Tel.: +33 1 53 41 89 00
www.sacre-coeur-montmartre.com
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La Basílica del Sagrado Corazón (Basílica Menor) de Montmartre, está ubicada en lo
alto de la colina de Montmartre.
Su construcción fue decidida por la Asamblea Nacional en 1873, como un edificio
religioso a perpetuidad en homenaje a la memoria de los numerosos ciudadanos franceses
que habían perdido la vida durante la Guerra franco-prusiana. Según sus promotores se
hacía también para expiar por la impiedad del Segundo Imperio francés. Su arquitecto fue,
Paul Abadie.
La piedra fundamental se colocó en 1875, y aunque se completó en 1914, no se
consagró hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919. La Iglesia fue construida con
fondos procedentes exclusivamente de una suscripción popular.
Es uno de los monumentos más visitados de la ciudad parisina.
La planta del edificio es más central que basilical. Tiene forma de cruz griega,
adornada con cuatro cúpulas: el domo central, de 80 m. de altura, está tocado por una
linterna, formada por una columnata. En el ábside, una inmensa torre cuadrada hace las
veces de campanario que guarda, entre otras, la Savoyarde, una campana de 3 m de
diámetro y de 18.550 kilogramos de peso, ofrecida por la diócesis de Chambéry. La cripta
posee la misma disposición que la Iglesia, y es una de las curiosidades de la basílica.
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La arquitectura se inspira en la arquitectura romana y bizantina e influyó en otros
edificios religiosos del siglo XX, como la Basílica de Santa Teresa de Lisieux.
Las tres cruces que estaban en Mont Valérien ahora se encuentran en el
cementerio en la parte posterior de Saint Pierre, Montmartre, justo a la izquierda
de la Basílica del Sagrado Corazón.
16. Mont Valérien

Mont Valérien se encuentra al oeste de París, al otro lado del Bois de Boulogne,
cerca de La Défense. Los monjes de la Ermita de Mont Valérien vivieron una austera vida
de perpetuo silencio; cada uno tenía su propia celda, pero se reunían para la misa y el oficio
divino. Canónicamente dependían del arzobispo de París, que nombraba a un superior
eclesiástico. Después de varios años de paz, surgió un problema entre ellos. El superior
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eclesiástico de la época, el Padre Madot, más tarde obispo de Chalons-sur-Saône, no pudo
restablecer el orden, por lo que le pidió a San Luis María que fuera a reformar a los monjes
en el invierno de 1703. San Luis en poco tiempo alcanza el objetivo: restaurar la paz y la
tranquilidad en la comunidad, simplemente con su ejemplo.
Cuando se fue, San Luis María se llevó el recuerdo de tres cruces erigidas allí por
Hubert Charpentier. Un día, él haría lo mismo, en su calvario en Pontchâteau. Las tres
cruces que solían estar en Mont Valérien ahora se encuentran en el cementerio en
la parte posterior de Saint Pierre, Montmartre, justo a la izquierda de la Basílica
del Sagrado Corazón.
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POSIBLE RUTA:
Comenzando en la Congregación de la Misión, luego caminando 5 min. se llega a la
Capilla de la Medalla Milagrosa, después se puede visitar la Iglesia de Saint Germain
des Prés, que se encuentra a 12 min. caminando y de aquí se puede caminar unos 6 min. a
la Iglesia de Saint-Sulpice, y visitar los alrededores.
Desde Saint-Sulpice se puede caminar 12 min. Para llegar a la Capilla de la Universidad
de La Sorbona. De ahí son 8 min. hasta la Iglesia de Saint-Etienne-du-Mont, y desde
aquí si se caminan 7 min. más se llega a la Capilla de la Congregación del Santo Espíritu.
Desde la Congregación del Santo Espíritu, se puede caminar hacia Notre-Dame de París
o también ir en metro. Son aproximadamente 20 min.
Desde la Catedral de Notre-Dame de París, se puede elegir alguno de los siguientes lugares
para ir en metro/tren:
1) Catedral de Notre-Dame de París al Seminario Saint-Sulpice, 40 min.
2) Catedral de Notre-Dame de París a Montmartre, Basílica del Sagrado Corazón,
35 min.
3) Catedral de Notre-Dame de París al Hospital de la Pitié-Salpêtrière, 15 min.
4) Catedral de Notre-Dame de París a la Catedral de Notre-Dame de Chartres, 1
hora y 50 min.
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