
Martirologio Romano,  en el § 8 correspondiente al 3 de enero la presenta así: 
«En París, ciudad de la Galia (hoy Francia) santa Genoveva, virgen de Nanterre, que a los 
quince años, aconsejada por el Obispo Germán de Auxerre tomó el velo de las vírgenes. 
Animó a los habitantes de la ciudad, temerosos por las incursiones de los hunos, y ayudó 
a sus ciudadanos en el tiempo del hambre» (ca. 500)».

 HISTORIA DE SU VIDA

Genoveva nació en Nanterre, al oeste de París, hacia el año 
420. Su nombre es ciertamente de origen germánico o franco. 

La elección de este nombre en fecha tan temprana como el s. V 
implica una relación con los pueblos recientemente instalados 
en Galia. Genoveva pertenecía (¿por su padre Severo?) a la clase 
de los altos funcionarios del Imperio romano; su familia poseía 
cuantiosos bienes al este de París, en la región de Meaux y tal 
vez también en la de Laon. Era normal, por consiguiente, que 
no pasara inadvertida -siendo todavía niña- entre la multitud 
que saludaba el paso hacia Nanterre de san Germán de Auxerre, 
obispo célebre en su tiempo (ex alto funcionario del Imperio), en 
su viaje hacia Gran Bretaña, adonde se dirigía para combatir la 
herejía pelagiana en compañía de san Lupo de Troyes el año 429. 
Este previó entonces la vocación religiosa de la niña, con gran 
alegría de su madre, Geroncia. La virginidad de Genoveva fue 
efectivamente consagrada en el 434-435 por el obispo Wilicus 
(¿de Bourges?). Al morir sus padres, Genoveva se marchó con su 
madrina a París, donde su sola presencia suscitó oposición entre 
sus conciudadanos, a pesar del apoyo reiterado por parte de san 
Germán de Auxerre, con ocasión de su segundo viaje a Bretaña 
en el 444-447.

El papel de Genoveva en los asuntos públicos se conoce mejor a partir del 451. Cuando 
contaba unos treinta años, Genoveva organizó la resistencia moral de la villa de París 

frente a los rumores de invasión por parte de Atila, convocando a las mujeres de la alta 
sociedad parisiense en el baptisterio de la ciudad. Las horas de oración se alternaban con la 
invitación a presionar a sus maridos para impedirles que abandonaran la ciudad llevándose 
consigo sus bienes. Las maniobras de Genoveva eran de tal envergadura que no podían 
pasar desapercibidas. Los parisienses, tal vez alarmados por sus relaciones personales 
con el mundo germánico, en una época turbulenta en que la autoridad romana vacilaba 
cada vez más en el norte de Galia, conspiraban para hacerla morir ahogada o lapidada. 
La posición de Genoveva se salvó, al parecer, por la llegada del archidiácono de Auxerre, 
que traía una garantía moral (póstuma) de san Germán. Otra razón que probablemente 
contribuyó a garantizar la actitud de Genoveva pudo ser el anuncio de la victoria de Aecio 

sobre Atila, con la ayuda de las tropas francas. En todo caso, la actitud de los parisienses 
hacia ella cambió radicalmente a partir de ese momento.

En la segunda mitad de la biografía, Genoveva es presentada más bien como 
taumaturga. Además de tres resurrecciones, sus milagros más típicos conciernen la 

curación de posesiones diabólicas, fiebres, ceguera y peligros en la navegación fluvial. 
Pero, sobre todo, muchos episodios recogidos por la hagiografía 
revelan la envergadura política de Genoveva que no se explica 
simplemente por su autoridad moral o por el prestigio de sus 
orígenes familiares, sino más bien por su pertenencia al Círculo 
de los curiales: su familia (¿padres y madrina?) sin duda le 
dejaron propiedades considerables a las que iba anejo el ejercicio 
de una magistratura y de cargos públicos importantes. Dadas 
las circunstancias, es posible comprender que su condición 
de virgen consagrada no impidiese a Genoveva vivir con gran 
libertad de acción en el mundo. De aquí sus numerosos viajes, 
no sólo a Saint-Denis por motivos devocionales, sino también a 
Meaux, Laon, Troyes, Orleans y Tours, y su asidua relación con 
los dirigentes: obispos, matronas, tribunos, defensores, condes, 
reyes y otros seniores populi. 

Genoveva murió un 3 de enero hacia el año 502 y fue sepultada 
en el cementerio de la Montaña Santa Genoveva, sobre 

su sepulcro se construyó un oratorio de madera. En ese lugar 
Clodoveo emprendió la construcción de una basílica dedicada a 
los Santos Apóstoles, terminada después en el 511 por su viuda 
Clotilde. Por lo menos a partir del s. IX, dicha iglesia recibió el 
nombre de Santa Genoveva. En la segunda mitad del s. XVIII se 
emprendió la construcción de una nueva basílica ideada por 

Soufflot, pero la Revolución francesa secularizó el proyecto y el inmueble fue transformado 
en panteón. En 1792 el rico reliquiario  pasó al mercado del oro y las reliquias fueron 
quemadas en la plaza de Greve. Algunos restos dispersos se instalaron en 1803 en Saint-
Etienne-du-Mont, iglesia próxima a la antigua Sainte-Geneviève destruida en 1807

El renombre de Genoveva traspasó las fronteras de Francia ya durante su vida, 
porque ella se mereció los saludos de Simeón Estilita, el Joven. Su culto se extendió 

rápidamente después de su muerte, lo afirman desde el s. VI en Galia Gregorio de Tours y 
el Martirologio Jeronimiano. Durante el asedio de París por los normandos en el 885, las 
reliquias de Genoveva fueron guardadas en París y utilizadas como arma espiritual para la 
defensa de la Île de la Cité. Así comenzó la costumbre de llevar las reliquias de Genoveva 
en caso de peligro grave para la ciudad de París o para Francia. Tal ocurrió también durante 
la II Guerra mundial.              (Texto de J. C. Poulin)

SANTA GENOVEVA, Virgen (†ca. 500)
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