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2. Temática
Encuentros con el amor trata de forma amena y sencilla la vida de Bernadette Soubirous. De origen muy pobre,
su vida fue un ejemplo de generosidad. Tras muchas contradicciones, burlas e incomprensiones, el mensaje de
las apariciones de Lourdes fue definitivamente reconocido por la Iglesia Católica en 1862. El santuario de
Lourdes, al sur de Francia, es hoy uno de los templos marianos más visitados en todo el mundo.

3. Interés pedagógico
Con ocasión del 150 aniversario de las apariciones, el Papa Benedicto XVI proclamó el 2008 Año Jubilar de
Lourdes. En parte por su actualidad, en parte por el atractivo de esta vida sencilla y humilde, Encuentros con el
amor se podría recomendar principalmente a alumnos/as de primeros cursos de Educación Secundaria que se
hallen cursando Religión Católica, así como a todos aquellos interesados en vidas de santos.

4. Sugerencias didácticas sobre el libro
Para saber cuál ha sido tu comprensión del libro, puedes responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo fue la primera vez que la Virgen se le apareció a Bernadette? ¿Cuántos años tenía entonces?
2. ¿Podrías describir su origen y circunstancias familiares?
3. ¿Por qué el comisario de su pueblo quería encarcelarla?
4. ¿Qué reacción tuvo Peyramale al escuchar el mensaje que Bernadette le comunicó de parte de la Virgen?
5. ¿Cuál fue la primera curación milagrosa de Lourdes?
6. ¿Qué le pedía insistentemente la Virgen a Bernadette durante los quince días consecutivos de las apariciones?
7. ¿Qué decreto aprobó el alcalde para proteger sus intereses y contentar a sus superiores?
8. ¿Cuándo tuvo lugar la última aparición?
9. ¿Qué reglas estableció el obispo de Tarbes, monseñor Laurence, para admitir las curaciones milagrosas?
10. ¿En qué circunstancias murió Bernadette?

1

ficha BERNADETTE v8_Santa Teresa BJ 21 04/03/13 16:24 Página 2

BIOGRAFÍA JOVEN, 23
5. Otras sugerencias de ampliación
11. Visita la página oficial del santuario de Lourdes y tras navegar por los diferentes enlaces, localiza qué relato se recoge sobre la gruta en la que se apareció la Virgen.
12. Con motivo del 150 aniversario de las apariciones de la Virgen en Lourdes, el Papa Benedicto XVI proclamó el año 2008 como Año Jubilar de Lourdes. Busca información sobre qué es un Año Jubilar y cita
algunos ejemplos.
13. Busca información en Internet sobre las fechas exactas de inicio y fin del Año Jubilar de Lourdes y cita tres
eventos que se celebraron con motivo de ese aniversario.
14. Consulta la página web oficial del santuario de Lourdes y localiza cuántos milagros ha reconocido la Iglesia
Católica como ciertos. Comenta brevemente alguno de ellos.
15. Busca información y elabora una lista de los santuarios marianos más visitados en la actualidad.
16. Elige un santuario mariano (nacional o extranjero) y realiza un breve resumen de su historia.
17. Entre los diferentes relatos de apariciones de la Virgen, comprobarás que existen casos en que dichas apariciones no han sido aprobadas o reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica. Busca información acerca
de los requisitos que impone la Iglesia para dar este reconocimiento y cita algún caso de apariciones no reconocidas oficialmente por el Vaticano.
18. Establece una comparación entre las tres apariciones de la Virgen reconocidas oficialmente por la Iglesia:
Lourdes, Fátima y Guadalupe, anota el año en que tuvieron lugar y dos características comunes entre ellas.
A continuación, relaciona con flechas cada uno de los siguientes aspectos: mensaje, lugar, hechos sobrenaturales o milagrosos.
19. En la tradición católica existen muchas manifestaciones de oraciones a la Virgen y otras devociones marianas. Busca información acerca de las más conocidas y cita algunos ejemplos.
20. Cada año, miles de jóvenes y adultos acompañan voluntariamente a enfermos a que visiten la gruta.
Algunos lo hacen como camilleros, otros como personal sanitario, otros simplemente con su compañía y oración. Visita la página oficial del santuario de Lourdes (www.lourdes-france.org) y pincha el enlace «Ayudar».
¿Qué te parece la idea de participar con tu grupo de amigos y amigas, o tú individualmente, en una de estas
«ayudas»?

6. Orientaciones al profesor/a para responder a las preguntas
1. La Virgen se le apareció a Bernadette por primera vez el 11 de febrero de 1858. La muchacha tenía entonces 14 años (Pág. 5-6).
2. Enferma de nacimiento, Bernadette nació el 7 de enero de 1844 en el pequeño pueblo de Lourdes (sur
de Francia). Procedía de una familia muy humilde. Su padre trabajó como molinero hasta que se secó el
arroyo donde se hallaba el molino y desde entonces se vieron avocados a un situación de pobreza extrema (Pág. 10-12).
3. Porque le parecía que era una provocadora y una mentirosa que soliviantaba al pueblo. No llegó a encarcelarla pero le prohibieron que regresara a la gruta (Pág. 30-32).
4. No se lo creyó. Le exigió como prueba un milagro: que le pidiera a la «señora de su aparición» que «hiciera florecer sus rosales en pleno invierno». Acabó echándola de su casa de malos modos (Pág. 39).
5. El tuerto Bourriette tuvo un accidente que le provocó ceguera en un ojo y llevaba años sin ver. En una
de sus primeras visitas a la gruta para acompañar a Bernadette, decidió lavarse el ojo ciego en el arroyo
de la gruta en el que pocos días antes había empezado a brotar agua. Rezó un avemaría y al poco sintió
un alivio grande. Al levantar la vista hacia el cielo descubrió que veía perfectamente (Pág. 42-43).
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6. Que ofreciera sacrificios por los pecadores y que rezara el rosario y comunicara a otros este deseo (Pág. 38 y
siguientes).
7. En un decreto oficial el alcalde estableció que quedaba «prohibido acceder a la gruta de Massabielle y
sacar agua de la fuente. Todo desacato a esta orden será penado por la ley». El alcalde quería comercializar el agua de la gruta embotellándola y vendiéndola como agua con propiedades curativas (Pág. 54).
8. El 7 de abril de 1858 (Pág. 61).
9. En primer lugar, que existiera un diagnóstico preciso de enfermedad y que el enfermo hubiera sido
desahuciado. En segundo lugar, que los remedios empleados para la curación hubieran resultado ineficaces. En tercer lugar, que la curación se produjera de forma instantánea y, por último, que la curación
resultara definitiva (Pág. 74).
10. En 1866 Bernadette decidió profesar como religiosa en el convento de Nevers y ya entonces su salud estaba muy debilitada. Padecía una grave tuberculosis que le obligaba en numerosas ocasiones a permanecer inmóvil en la cama hasta quedar del todo inválida y sufrir fuertes dolores articulares y llagas en todo
el cuerpo. El 22 de septiembre de 1878, acompañada en unas andas por otras religiosas del convento, la
llevaron a la capilla para que pronunciara su profesión de votos perpetuos. Los últimos meses de su vida
transcurrieron con muchos dolores y sufrimientos. El 16 de abril de 1879, tras finalizar el rezo del rosario, Bernadette falleció. «Nada más morir, su expresión se suavizó y se iluminó su rostro, como cuando
veía a la señora de Massabielle. Al contrario de lo que se pensaba, dada su terrible enfermedad y sus múltiples llagas, el cadáver de Bernadette recuperó su lozanía» (Pág. 89-109).
11. La roca en que se encuentra la gruta se llama Massabielle, que significa «viejo macizo». Este bloque de
piedra mide 27 metros de altura, y la gruta mide 3,80 metros de altura, 9,50 de profundidad y 9,85 de
anchura. La gruta está formada por tres cavidades desiguales. La más grande se ha convertido en el lugar
de celebración de la misa. A media altura, ligeramente hacia la derecha, se encuentra un nicho ojival de
2 metros de altura. Allí se apareció la Santísima Virgen a Bernadette en 18 ocasiones, entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858.
La imagen, de 1,88 metros de altura, representa la Aparición en la actitud que tenía cuando dijo: «Yo soy
la Inmaculada Concepción». Fue instalada en ese nicho el 4 de abril de 1864. Fue realizada por Joseph
Fabisch, profesor de la escuela de Bellas Artes de Lyon.
Delante de la gruta, a la izquierda, hay una placa en el suelo que señala el lugar exacto donde se encontraba Bernadette. Al fondo de la gruta, a la izquierda del altar, se puede ver la fuente que descubrió la
muchacha siguiendo las indicaciones de la Virgen, el 25 de febrero de 1858. Detrás del altar, se encuentra una urna donde cada uno puede depositar sus intenciones de oración. Delante del altar, una placa
recuerda la visita del Papa Juan Pablo II, el 15 de agosto de 1983. (www.lourdes-france.org )
12. El término Año Jubilar o Año Santo se refiere a un tiempo en que la Iglesia Católica concede singulares
gracias espirituales a los fieles, a imitación del Año Jubilar de los israelitas mencionado en la Biblia.
Así, por ejemplo, el Año Santo Jacobeo se celebra cuando el 25 de julio (festividad del Apóstol Santiago)
cae en domingo. Por otro lado, el Año Jubilar de la Consolación 2007 fue concedido por Benedicto XVI
al santuario de Nuestra Señora de Consolación (patrona de Utrera, Sevilla) para conmemorar el V
Centenario de la presencia de la imagen en la ciudad.
13. El jubileo de Lourdes transcurrió desde el 8 de diciembre de 2007 hasta el 8 de diciembre de 2008.
Algunos de los eventos organizados con motivo de este Año Jubilar fueron la celebración del Día
Mundial del Enfermo (11 de febrero, coincidiendo con la primera aparición), la Quincena de las
Apariciones, la Cuaresma a la Luz de Lourdes (del 18 de febrero al 2 de marzo), la Clausura solemne del
Año Jubilar (8 de diciembre de 2008).
Para más información nos podemos remitir a la página oficial del programa de actos en conmemoración
del 150 aniversario de las apariciones: www.lourdes2008.com
14. Hasta el día de hoy, 67. El último milagro reconocido oficialmente por el Vaticano es el de Anna
Santaniello, quien sufría desde su infancia una malformación cardiaca, declarada incurable por los médicos. Al cumplir los cuarenta años, su estado de salud empeoró gravemente y, a pesar de la oposición de
los médicos y de su familia, decidió viajar en peregrinación a Lourdes. Una vez allí, las religiosas la introdujeron en la piscina y Santaniello explica que «el agua estaba helada, pero sentí inmediatamente algo
que me hervía en el pecho, como si me hubieran restituido la vida. Después de pocos segundos, me levanté con mis propias fuerzas y comencé a caminar, rechazando la ayuda de los camilleros, que me miraban
con incredulidad».
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Al regresar a casa, pidió consultar a un ilustre cardiólogo de aquella época para que reconociera su estado de salud tras su visita a Lourdes. Éste «me dijo que no tenía nada, que estaba sanísima y que no podía
explicarse todos los certificados y exámenes hechos precedentemente», asegura. Desde este acontecimiento crucial en la vida de Anna Santaniello, ésta ha vuelto en otras ocasiones a Lourdes para ofrecer
su servicio como voluntaria en la ayuda a los enfermos.
www.lourdes-france.org/upload/pdf/sp_guerisons.pdf
www.fluvium.org/textos/iglesia/igl419.htm
15. En el primer lugar de la lista figura el santuario de Guadalupe (México) con más de veinte millones de
peregrinos al año. En segundo lugar, Lourdes (Francia) con más de seis millones de visitas al año.
Asimismo, existen otros no menos importantes como Fátima (Portugal), Jasna Gora (Polonia), Covadonga
(Asturias), y Montserrat (Cataluña), entre otros.
16. Son muchos los ejemplos que se pueden proponer. Algunas direcciones de Internet recomendadas son:
www.santuarios.org/santuarioseapana.htm
www.santuarios.org/santuariosestadosunidos.htm
www.santuarios.org/santuariosmexico.htm
www.mariologia.org/lugarespiadososmarianossantuarios.htm
17. Existen algunas historias, más o menos creíbles, de revelaciones sobrenaturales. La Iglesia es muy prudente a la hora de dar este reconocimiento para evitar falsas especulaciones. En todo caso, algunos
aspectos fundamentales son:
a) El asentimiento o confirmación por parte de los obispos locales.
b) El carácter eminentemente espiritual del contenido de la revelación.
c) La existencia de fenómenos sobrenaturales o hechos milagrosos que avalen el sentido extraordinario
del mensaje y su contenido.
Algunos ejemplos de apariciones no proclamadas oficialmente por la Iglesia son las apariciones de
Garabandal (Santander, España) y las apariciones de la Virgen en el Monte Carmelo (Peñalba, Chile), entre
otras. En todo caso, la Iglesia respeta que puedan existir revelaciones particulares y que haya fieles que
crean en ellas. Sin embargo, no realiza una proclamación solemne ni universal, básicamente por prudencia
y por entender que el mensaje central de la fe y la revelación ya está contenido en los Libros Sagrados.
18. En todas se dan por lo menos dos coincidencias: el mensaje de la Virgen, que insiste en la necesidad de
crecer en oración y penitencia, así como la existencia de hechos sobrenaturales y milagrosos:
Mensaje

Lugar

Rezar el rosario y pedir perdón
por los pecados.

Guadalupe (1531)

Hacer oración, rezar el rosario y
aceptar con humildad la cruz.
Construir una basílica en honor
de la Virgen.

Lourdes (1858)
Fátima (1917)

Hechos sobrenaturales
o milagrosos
Quedó grabada la imagen de la
Virgen en la tilma (túnica india).
Aparecieron fenómenos extraños
en el cielo.
Brotó un manantial de aguas
puras en medio de un estercolero.

19. En primer lugar, destaca entre todas el rezo del rosario. Asimismo, el rezo de la salve; del ángelus (o el
Regina Coeli para el tiempo de Pascua); la tradición de asistir a romerías en honor a la Virgen, especialmente durante el mes de mayo; la tradición de llevar la medalla escapulario, entre otras.
20. Podría ser una buena experiencia tanto si se organiza a nivel escolar como extraescolar.
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