
La  Orden  de  la  Visitación  de  Santa  María, 
conocida  como  la  Orden  de  las  Salesas,  fue 
fundada en 1610 por San Francisco de Sales (de 
ahí  el  nombre)  y  Santa  Juana  Frémyot  de 
Chantal, en Annecy (Francia).

Hoy  en  día  se  discuten  las  intenciones 
fundacionales  de  ambos  Santos,  sugiriendo  que 
aspiraban a crear una comunidad de mujeres que 
uniesen  contemplación  y  apostolado  con  los 
pobres a los que “visitarían” en sus casas (de ahí 
el nombre de la Orden). Sin embargo, esta forma 
de vida para mujeres era impensable en aquella 
época. Debían ser monjas, enclaustradas y sujetas 
a una Regla de vida.

El propio San Francisco de Sales, subraya el “espíritu de la Salesa”: Un espíritu que no busca sino a 
Dios y tiende continuamente a unirse a Él, independiente de todo, excepto del beneplácito divino; 
un espíritu de profunda humildad para con Dios y de gran dulzura para con el prójimo; un espíritu  
que  no  pone  el  acento  en  las  austeridades  exteriores.  Las  Hermanas  deben  suplirlas  con  el 
renunciamiento interior, y con una gran sencillez y alegría en la vida común.

La  Orden  se  crestalizó  como  monástica  y  sus 
integrantes como monjas de clausura papal. 

No obstante, algo que diferenció a las Salesas de 
las monjas de otras Órdenes (como Carmelitas o 
Clarisas)  fue  que  descartaron  las  grandes 
penitencias  corporales y  otras  costumbres 
excesivamente rígidas y austeras. 

Eso conllevó que también ingresaran en la Orden 
de  la  Visitación  mujeres  de  salud  limitada, 
incluso enfermas, y vocaciones de edad avanzada. 

Las salesas unieron a su vocación contemplativa, 
pequeñas  actividades  apostólicas  que  no 
quebrantan la clausura, tales como la educación 
femenina  o  las  obras  de  caridad  en  el  mismo 
monasterio. 



Las Salesas siguen la Regla de San Agustín que 
es interpretada a la luz de las Constituciones que 
escribió  San Francisco  de  Sales,  y  el  Libro  de 
Costumbres de Santa Juana. 

La  suavidad  relativa  de  la  Regla  se  veía 
compensada por el seguimiento de la  humildad, 
de la caridad, la lucha contra el egoísmo . 

En  efecto,  la  tarea  eclesialde  la  Orden  se 
fundamenta pues en la  humildad ante Dios y la 
dulzura  para con el  prójimo.  Ambas  virtudes 
enraízan en la Caridad de Cristo y de María. 

La  Salesa,  en  consecuencia,  renueva 
permanentemente  la  actitud  de  María  en  el 
Misterio  de  la  Visitación:  servicio,  humildad, 
dulzura y sencillez. 

"Las religiosas de la Visitación que tengan la dicha de 
observar fielmente sus reglas, podrán llevar con verdad el 
nombre de Hijas Evangélicas, particularmente establecidas 
para ser las imitadoras de las dos virtudes más amadas del 

Sagrado Corazón del Verbo Encarnado: la dulzura y la 
humildad, que son como la base y el fundamento de la 

Orden y les dan el privilegio particular y la gracia 
incomparable de llevar el título de Hijas del Corazón de 

Jesús". (Santa Juana)

Otro  de  los  fundamentos  de  la  Orden  de  las 
Salesas es la devoción al  Sagrado Corazón de 
Jesús.

Y es que el  Señor escogió a una Salesa,  Santa 
Margarita María de Alacoque, como confidente 
de  sus  revelaciones  sobre  el  amor  ardiente  del 
Corazón del Salvador. 

Cada Monasterio de la Visitación es autónomo y 
desde  1953  se  encuentran  federados  según  los 
deseos de la Sponsa Christi de Pío XII. 

La  Orden  está  extendida  por  varios  países.  En 
España existen 19 monasterios de la Visitación.



LA  IGLESIA  CONVENTO  DE  LAS 
SALESAS DE BURGOS, en la calle Barrantes, 
es una de las iglesias de monasterios o conventos 
burgaleses  más  bellas,  y  también  más 
desconocidas  por  los  propios  habitantes  de  la 
ciudad.

Fue  diseñada  por  el  arquitecto  Juan  Bautista 
Lázaro a finales del siglo XIX. 

Las obras de la iglesia avanzaron lentamente y se 
concluyeron  en  1920,  fecha  en  la  que  el 
arquitecto Juan Moya diseñó el remate de la torre.

Esta diseñado a imitación de los grandes templos 
góticos,  como  atestigua  su  marcado  diseño  en 
sentido ascendente. 

Se  trata  de  unos  de  los  mejores  ejemplos  de 
arquitectura historicista de caracteres neogóticos 
existentes en Burgos.

El Convento de las Salesas fué diseñado por el 
arquitecto Juan Bautista Lázaro a finales del siglo 
XIX. 

La iglesia cuenta con dependencias anexas para la 
vida  comunitaria,  en  las  vive  una  pequeña 
congregación  de  hermanas  salesas,  famosas  en 
Burgos por su rica repostería.

En el interior de la iglesia consta de tres naves, siendo la central más alta y ancha que las laterales, 
por encima de las cuales se abre un amplio triforio.

Se considera el mejor ejemplo de arquitectura historicista de caracteres neogóticos en Burgos.

Enfrente se encuentra  el  Hospital  de Barrantes  o también conocido como de San Julián y San 
Quirce.


