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Prólogo

En su versión francesa, esta «enciclopedia» sobre Lourdes comienza
con la voz accueil («recepción», «centro de acogida») y finaliza con la
referencia a los visitantes. De este modo os da la bienvenida para lleva-
ros de visita por la historia de Lourdes.

El orden alfabético tiene algo de sistemático, pero además rompe la
monotonía, pues los artículos se suceden de acuerdo a sus iniciales. De
modo que esta selección, aunque concebida como libro de consulta, se
puede leer sin que resulte cansado.

Las notas biográficas son numerosas, pues Lourdes es en sí toda una
historia: ¡han pasado tantas cosas en 150 años! Por eso no era cuestión
de detenerse únicamente en los protagonistas del principio; así podréis
documentaros sobre mis predecesores.

Lourdes es un conjunto de lugares y de edificios que es necesario des-
cribir; mientras que otros artículos permiten descubrir el funcionamien-
to y los símbolos de Lourdes desde los orígenes hasta hoy. Entre éstos,
yo destacaría el Ave María de Lourdes. ¿Conocéis su historia? Aquí la
aprenderéis.

Pero esta enciclopedia no se contenta con presentar información his-
tórica o técnica, sino que también ayuda a entrar en el espíritu de Lour-
des. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué quiere decir la Señora cuando habla de
«penitencia»? ¿Por qué se llama a sí misma la Inmaculada Concepción?

Hay que agradecer al padre Nino Bucca el haber ideado y dirigido
esta empresa. El padre Bucca ha servido mucho tiempo como capellán
en el Santuario, por lo que estaba cualificado para elegir los temas que
había que abordar y para escribir un buen número de textos. La redac-
ción de esta enciclopedia, lanzada más de diez años después de su par-
tida, es la prueba de que Lourdes deja siempre un recuerdo profundo
y duradero.

Estoy seguro de que este libro no será inútil ni siquiera para los bue-
nos conocedores de Lourdes. A los demás les resultará casi necesario.

JACQUES PERRIER
Obispo de Tarbes-Lourdes
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Prólogo a la edición española

Hace más de 11 años que estoy en Lourdes, encargado de la pastoral
en lengua española en este Santuario. Durante este tiempo he podido
constatar el creciente interés de peregrinos y visitantes de lengua espa-
ñola por conocer el hecho y el sentido de Lourdes, desde de las aparicio-
nes de la Virgen en la Gruta de Massabielle. La experiencia de Lourdes
implica el interés por la historia de las apariciones, la vida de la santa vi-
dente, Bernardita Soubirous, y por todo lo que se deriva de esa historia,
como es la afluencia incesante de peregrinos o el fenómeno de las cura-
ciones de enfermos.

Ese interés, sin embargo, no siempre ha encontrado los medios de ver-
se satisfecho y nutrido con lecturas documentadas y atractivas. Los libros
y documentación en lengua española raras veces han sido realmente re-
levantes, ni por las buenas traducciones, ni por creaciones originales.

Por todo esto, me es muy grato presentar la edición española de este
libro, que, de alguna manera, puede venir a remediar esa carencia. 

El P. Nino Bucca, Oblato de María Inmaculada, al proyectar y diri-
gir esta «enciclopedia» de Lourdes, ha querido ofrecer a los lectores in-
teresados una obra de fácil lectura y con buen número de ilustraciones
que, de la A a la Z, abarca los distintos aspectos que componen la tota-
lidad del «hecho» de Lourdes. 

Con las informaciones de carácter externo, histórico y sociológico, el
libro nos ofrece también el contenido interno y espiritual: el Mensaje de
Lourdes, la espiritualidad que irradia de las apariciones y que da su sen-
tido a todo. 

Sin duda alguna, y así lo espero, los lectores de lengua española, de-
votos o sencillamente interesados de Lourdes, encontrarán en los distin-
tos artículos de este libro no sólo los conocimientos que buscan, sino
también la luz y la fuerza espirituales que Lourdes ha infundido en tan-
tos millones de peregrinos a lo largo de 150 años.

P. TEÓTIMO GONZÁLEZ, OMI
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Introducción

Para muchos –y yo entre ellos– Lourdes es un sello. He vuelto a ver,
después de muchos años, a amigos junto a los que presté servicio en el
Santuario cuando aún era un joven seminarista; dejando a un lado la nos-
talgia, era como si el tiempo no hubiese pasado. «Algo» especial, «ese al-
go» ha seguido uniéndonos como a miembros del mismo clan. Domini-
que, ahora médico con 7 hijos, ha conservado los folios de las vigilias de
oración o de los cantos, recuerdo de un período de descubrimientos y de
alegrías, de conocimiento recíproco o de oración. ¡Y han pasado trein-
ta años! Otros, como Yves o Christine, no dudan en recorrer cientos de
kilómetros para volver a los momentos de luz, que quizás coincidieron
con una mirada o una palabra. Y lo mismo muchos otros: cada uno de
ellos siente todavía, y enseguida, que está de nuevo en casa y que allí
puede hacer sus propias observaciones, evocar tiempos pasados, expre-
sar deseos y sobre todo dejarse abrazar por la Gruta, tan amada. Y así ca-
da día, aun cuando esté físicamente lejos.

Lourdes es un lugar de renacimiento. El trabajo de este libro me ha
vuelto a llevar al Santuario durante un prolongado periodo. Una chica
que aún no tenía 18 años, que conocí en un coloquio personal, tan ale-
gre que infundía esperanza, me decía: «Aquí, basta con entrar en el re-
cinto y pasear por estos prados para que se te refresque el corazón». Y
sin embargo, uno los espectáculos más comunes es un sufrimiento nun-
ca visto, nunca tan concentrado: he conocido en este lugar mucha san-
tidad en la normalidad, mucha fidelidad heroica en la vida diaria.

Lourdes es una historia. Han transcurrido 150 años desde el tiempo
de las apariciones. Recorriendo los espacios con una mirada más atenta
de lo habitual, me he dado cuenta de que tras una lápida se esconde gra-
titud; tras un edificio, trabajo y sudor; tras una estatua, una profunda re-
flexión; en una iglesia, dolor; en un altar, la sacralidad de una invoca-
ción apremiante. ¡Todo ello exige respeto!

Cuando acepté coordinar el trabajo de este diccionario, ni siquiera
me imaginaba lo profundamente que me iba a lanzar en el clima de Lour-
des, adonde acudo hace ya 30 años: nueve de ellos, muy hermosos, los
pasé viviendo en el propio Santuario en calidad de coordinador para la
acogida de los peregrinos italianos. He vuelto a ver a personas muy que-
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ridas que no han dudado en ofrecerme su colaboración con generosi-
dad, y he conocido a otras que han competido en generosidad con aqué-
llas. Unas y otras se han convertido en los nombres prestigiosos que han
escrito los diferentes artículos.

Era deseo de los editores que la obra no se dirigiese tanto a los «sa-
bios» cuanto a los peregrinos de todos los días, en recuerdo de una fra-
se de Bernadette al padre Cros: «Lo que se escriba, cuanto más simple,
será lo mejor». He intentado ser fiel a este principio, pero no a expensas
de la calidad. Personalmente he aprendido mucho.

La naturaleza del volumen –una serie de artículos por orden alfabé-
tico– presentaba el problema de posibles repeticiones en las voces que
se referían a temas similares o correlativos. Sin embargo, por un motivo
de concisión, se han evitado casi siempre, excepto en los casos en que
ello habría dejado verdaderamente incompleto el tema.

Agradezco a los responsables del Santuario y de los diferentes servi-
cios la acogida que me han dispensado, en primer lugar a Mons. Jacques
Perrier, obispo de Tarbes-Lourdes, que ha revisado personalmente el
manuscrito. Sus sugerencias han sido pertinentes y muy ricas.

Un agradecimiento muy especial a Gérard Altuzarra, ex director de
personal y amigo especial que, además de haber escrito algunos artícu-
los, se ha encargado de la relación con los autores a los que de otra ma-
nera yo no habría podido llegar; y al padre André Doze, que me ha apo-
yado con competencia y afecto, escribiendo el mayor número de voces.
Y no puedo dejar de citar aquí al padre Michel de Roton, ex rector del
Santuario, que no ha disimulado su alegría de poder escribir una vez más
sobre Lourdes; ni tampoco al padre André Cabes, mi primer contacto
con el Santuario.

Sobre todo me gustaría que este pequeño esfuerzo fuese un acto de
amor a Aquero, como Bernadette llamaba a la joven luminosa que se le
apareció en la Gruta de Massabielle, y a todos los que, gracias a ella, se
han cruzado de forma muy significativa en mi camino.

P. NINO BUCCA, OMI

Introducción 10
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Agua

Es uno de los signos más importan-
tes, junto con la roca y la luz, con
un simbolismo claro y múltiple. El
agua es fuente de vida: sin ella la
muerte es segura, es el desierto.
Nos calma la sed, nos vivifica y pu-
rifica; a veces también es signo de
muerte: las inundaciones que lo de-
vastan todo a su paso, tsunamis y
maremotos. ¡Agua sepulcral y agua
materna!

A la luz de las Escrituras
«…me han abandonado a mí, fuen-
te de agua viva, para excavar alji-
bes… que el agua no retienen» (Jr
2, 13). «Mi alma tiene sed de ti»
(Sal 63, 2). «El que tenga sed, que
venga a mí y beba», nos dice Jesús
(Jn 7, 37). «Señor, dame de esa
agua», le dice la Samaritana a Jesús
(Jn 4, 15). Y Jesús a Nicodemo: «El
que no nazca de agua y de Espíritu
no puede entrar en el Reino de
Dios» (Jn 3, 5). Éste es el sentido
del bautismo.

El agua de Lourdes
En Lourdes, la Virgen no hace otra
cosa que proclamar el Evangelio.
En las apariciones «penitenciales»,
la 8ª (24 de febrero) y siguientes, la
Señora, con un rostro marcado por
la tristeza, le pide a Bernadette que
haga gestos de penitencia «por los
pecadores»: andar de rodillas, be-
sar el suelo, comer hierba y sobre
todo orar: «Rece por los pecado-
res». Y añade: «Vaya a beber a la
fuente y a lavarse en ella».
Vaya: es una invitación a ponerse
en marcha; la peregrinación es un
camino hacia Dios. Se nos invita a
hacer el «camino del agua».
A la fuente: la fuente existe, pero
está tapada, enterrada. Como Ber-
nadette, tenemos que buscarla
guiados interiormente por Dios,
para después despejarla de todo lo
que la obstruye, limpiarla.
A beber: apagar nuestra sed, en es-
ta civilización del consumo. María
nos llama a pedir el agua viva, a sa-
ciarnos de la Palabra de Dios; a ir
hacia Jesús, fuente de vida eterna.
«El que beba del agua que yo le dé,
no tendrá sed jamás, sino que el
agua que yo le dé se convertirá en
él en fuente de agua que brota pa-
ra vida eterna» (Jn 4, 14).
Y a lavarse en ella: una llamada a
hacer revivir la gracia del bautismo,
por el que fuimos introducidos en
la vida de Dios. Bajo la mirada de
María, reconozcamos lo que está
confuso en nosotros y dejemos que
Dios nos lave, nos purifique, nos dé
el gozo de su perdón.
Entonces, beber el agua de la Gru-
ta, lavarme la cara, bañarme en las
piscinas y recibir el perdón sacra-

13 Agua

A
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mental serán todos gestos de fe, de
vida nueva.
El agua es un arquetipo común a
todas las religiones: recordemos el
Ganges y el Jordán. Pero entonces,
¿qué tiene el agua de Lourdes para
que los peregrinos se la lleven en
grandes bidones y sea enviada al
mundo entero?
Sería mejor decir «el agua de la
Gruta», pues siempre va unida a las
apariciones. Si no, podemos con-
vertirla en agua «milagrosa», mági-
ca, una ganga para el negocio de los
«recuerdos». Ya en tiempos de Ber-
nadette, el alcalde Lacadé soñaba
con ver Lourdes convertido en una
ciudad termal, y mandó analizar el
agua, pero el resultado era siempre
el mismo: «agua potable de buena
calidad». O sea, el agua de la Gru-
ta no es termal ni radiactiva: es co-
mún. Sólo que algunos enfermos
han quedado curados. El propio
Mons. Laurence, en su carta pas-
toral sobre las apariciones, consi-
dera siete curaciones como «obra
de Dios», y precisa: «Estas curacio-
nes han ocurrido gracias al empleo
de un agua sin ninguna cualidad te-
rapéutica, según los informes de
expertos químicos que la han ana-
lizado rigurosamente… Estas cu-
raciones son obra de Dios; están
relacionadas con la aparición… Y
ésta es la que ha inspirado confian-
za a los enfermos».
Está claro: el agua de la Gruta no
es milagrosa de por sí; es la fe la
que salva. Como enfermera en Ne-
vers, Bernadette decía: «Vamos a
darle agua de Lourdes y a pedir a
la Santa Virgen que la alivie». Nun-
ca separaba el agua de la oración:

«Esta agua no es una medicina…
Hay que tener fe y rezar. Esta agua
no tendría ninguna virtud sin fe».
Habrá que velar siempre:
– por su autenticidad: es agua de la
Gruta tal como la podemos ver
protegida por un cristal, unida al
mensaje que le da sentido;
– por su gratuidad: signo del don
de Dios, no se vende ni se comercia
con ella;
– por su verdad: no es ni un amule-
to ni un fetiche; no tiene nada de
«mágico».
El agua de la Gruta es soporte de
nuestra oración, de nuestra con-
fianza en María, enviada por Dios,
el cual quiere nuestra curación me-
diante este signo vital. Nos lo re-
cuerda una inscripción junto a las
fuentes: «Lavaos la cara y pedid a
Dios que os purifique el corazón».

Anales de Nuestra Señora
de Lourdes
Procedentes de Garaison, lugar de
su fundación, los Misioneros de la
Inmaculada Concepción se instala-
ron en Lourdes en mayo de 1866 a
petición de Mons. Laurence, con la
intención de iniciar un servicio en
el nuevo santuario. En abril de
1868, el padre Duboé, mano dere-
cha del padre Sempé, el superior,
pensó en crear un órgano de pren-
sa para dar a conocer la vida del
santuario e informar al pueblo de
las apariciones.
Esta decisión enfureció al periodis-
ta y escritor Henri Lasserre, el cual,
con la ayuda del párroco Peyrama-
le, estaba preparando un gran libro
sobre Lourdes. Hasta entonces la
relación entre los padres de la Gru-

Anales de Nuestra Señora de Lourdes 14
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ta y él había sido excelente, pero
los Anales de Nuestra Señora de
Lourdes parecían quitarle la primi-
cia del relato de los hechos. Lasse-
rre puso manos a la obra para aca-
bar su libro, que salió unos meses
después, en 1869. El 3 de noviem-
bre de ese año comenzó a atacar en
Roma a los nuevos capellanes me-
diante un temible panfleto, acusán-
dolos de todos los males. De 1877 a
1882 publicó El eco de los peregri-
nos para desacreditar los Anales.
Desgraciadamente, esta triste dis-
puta continuó hasta la muerte del
escritor, en 1900.
Los Anales de Nuestra Señora de
Lourdes fueron publicados hasta
1944 y constituyen una colección
única para estudiar los hechos. Su
reciente digitalización facilita la
consulta por parte de los investiga-
dores.

Apariciones (teología) 
«El ángel del Señor anunció a Ma-
ría». Cada día por tres veces recor-
damos así la aparición del ángel a
María. «Dios resucitó a Jesús al ter-
cer día y le concedió la gracia de
aparecerse, no a todo el pueblo, si-
no a los testigos que Dios había es-
cogido de antemano, a nosotros»,
los apóstoles, como testimonia Pe-
dro a la asamblea de Jerusalén (Hch
10, 40-41). También se apareció a
las mujeres, a los dos discípulos
que se dirigían a Emaús, a 500 fie-
les, a Pablo… El día de Pentecostés
«aparecieron unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se posa-
ron sobre cada uno de ellos» (Hch
2, 3). Encarnación, redención y
efusión del Espíritu, los misterios

sobre los que se funda nuestra fe,
están vinculados a apariciones.
Después de que en Jesús, venido
entre nosotros, «se manifestase la
gracia salvadora de Dios a todos los
hombres» (Tt 2, 11), parecería que
ya no hacen falta más apariciones.
Y sin embargo la historia de la Igle-
sia está llena de testimonios de
hombres, mujeres y niños que afir-
man con fuerza haber visto ángeles,
santos, a María, a Jesús… ¿Por qué
hay apariciones si Dios en su Hijo
lo dijo todo, lo dio todo?
Antes de volver al Padre, Jesús dijo
a sus discípulos que no podían en-
tender todas sus palabras, y que por
ello mandaría al Espíritu Santo a
explicárselas y a guiarlos hacia la
plenitud de la verdad (cf. Jn 16, 12-
15). A lo largo de la historia de la
Iglesia, las apariciones son dones
carismáticos (o sea, gratuitos, ofre-
cidos por el propio Espíritu Santo)
para que se comprendan mejor las
verdades del Evangelio, para recor-
dar a todos los cristianos realidades
que han sido olvidadas o han que-
dado en la sombra. Y entonces Je-
sús señala los distintos misterios y
se muestra niño, lleno de llagas, cru-
cificado, glorioso… María invita a
la oración, a la penitencia, a la con-
fianza en la misericordia de Dios.
El primer destinatario es la persona
a la que se dirigen las apariciones, y
es una llamada a vivir con más in-
tensidad esas realidades de la fe (la
Iglesia ha elaborado toda una serie
de criterios de discernimiento para
saber si las apariciones son realidad
o fruto de la imaginación), pero la
persona interesada puede ser tam-
bién un instrumento de Dios para

15 Apariciones (teología)
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