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Santa Bernardete 

Soubirous  
(1844-1878) 

 
tuvo la dicha de recibir 

18 apariciones  
de la Virgen María en 

Lourdes, Francia, 1858.  
 



 
Vino a  

agradecer el dogma de la 
Inmaculada Concepción, 
declarado 4 años antes 

por Pío IX;  
a derramar innumerables 

gracias de sanaciones 
físicas y espirituales, para 

que nos convirtamos a 
Cristo en su Iglesia 



para que nos convirtamos a 
Cristo en su Iglesia y como en 

otras apariciones nos pide 
nuestra colaboración activa:  

oración,  
penitencia,  
conversión,  

confianza en Dios,   
que seamos humildes y  

llevemos gozosos nuestra cruz, 
como Bernardita 



En la primera aparición vino  
rezando el rosario  

en la tercera aparición, lo que le dijo a 
Bernardita: "No le prometo hacerla feliz en 

este mundo, sino en el otro".  

En la sexta pide  
"rezar por los pecadores".  

 
En la octava,  

"penitencia, penitencia, 
penitencia". 



 
Primera aparición. Acompañada por su 
hermana y una amiga, Bernadette fue a 

Massabielle a lo largo del río Gave  
a recoger los huesos y la madera muerta.  

Se quita sus medias para 
cruzar el río y entrar en la 
cueva, oyó un ruido que 

sonaba como una ráfaga de 
viento, ella levanta la vista 

hacia la gruta 



Bernadette levanta la 
vista hacia la gruta :  

 
"Vi a una señora vestida 

de blanco: llevaba un 
vestido blanco, velo 
también blanco, un 

cinturón azul y una rosa 
amarilla en cada pie “ 

 



 
Bernadette hizo la 
señal de la cruz y 
rezó el rosario con 

la Señora.  
 
 

La oración terminó 
y la Señora 

desaparece de 
repente. 



 
En la novena, mandó a 

Bernardita beber y 
lavarse en  

una fuente que no existía, 
ella obedeció lo mejor 

que pudo, se embadurnó 
la cara de suciedad, ante 

la mofa de las 400 
personas que  ahí 

estaban...  



 
... y donde no había 

fuente, surgió una que 
todavía da miles de 

litros diarios,  
donde millones de 
enfermos se han 

bañado, y han tenido 
sanaciones físicas o 

morales…. 



luego, ¡más penitencia!, le manda 
comer hierba, besar la tierra...  

 
en la 13a, le pide que los sacerdotes 

construyan una capilla, y se  
venga en procesión....  

 
y ¿cómo se llama esa Señora?, 

 le preguntó el párroco...  
no lo se,  

le contestó Bernardita...  
 



12ª-Lunes 1 de marzo de 
1858: el primer milagro de 

Lourdes 
 Más de 1,500 personas se 

reunieron y, entre ellos, por 
primera vez, un sacerdote.  

 
En la noche, Catalina Latapie una amiga, fue a 

la gruta, ella bajó su brazo dislocado en la 
fuente de agua:  

el brazo y la mano 
 recuperaron su flexibilidad. 



en la aparición 16a 
aparición le dio su 

nombre,  
¡y el pobre párroco quedo 

teológicamente 
asombrado, 

 "Yo soy la Inmaculada 
Concepción"...  

 
¡ese "la", decía el párroco!, ¿es que se 
cree la única?... si, en verdad, era la 
única, "la" Inmaculada Concepción. 



 
Los enemigos de la Religión 
no permanecieron inactivos 

y de mil maneras 
hostilizaron a Bernardita, 
que gracias a la ayuda de 

Dios y al Abate Peyremale, 
pudo escapar de las furias 

desatadas contra ella. 



El Prefecto de Policía, 
para acabar con la 

"superstición", ordenó 
recoger todos los objetos 
de piedad que había en la 
gruta y que se impidiera 

con una prohibición 
terminante y con la 

amenaza de grandes 
castigos, acercarse a ella.  



 
Pero a pesar de todo y de 
los centinelas apostados 

para impedir la entrada a 
la gruta,  

muchas personas iban a 
ella furtivamente, lo que 
dio lugar a infinidad de 
procesos y atentados 

 



 
Gracias a la 

discreción del Cura 
de Lourdes, la 

indignación del 
pueblo pudo 
contenerse y 

evitarse los actos 
violentos. 

 



El número de personas sorprendidas fue 
muy considerable y entre ellas se 

encontraban extranjeros distinguidos, lo que  
trajo complicaciones a la policía,  

la que comprendiendo que estaba 
haciéndose odiosa acabó  

por dejar hacer. 
 



Volvió entonces su 
odio contra el agua 

de la fuente, 
negando su poder 

milagroso, haciendo 
que un químico 

vendido declarara 
que era un agua 

mineral de grande 
potencia curativa 



Pero pronto 
análisis 

fidedignos 
pusieron en 

claro la 
ausencia de 

toda substancia 
mineral. 

 
 



 
Una comisión debe indagar la curación 

debido a la utilización del agua de la 
Gruta.  

Esta agua es natural  
o sobrenatural? 

Visiones de Bernadette  
son reales?  

Sí tienen una  
naturaleza divina?  

La fuente en la cueva existe  
ante la visión que Bernadette  

afirma haber tenido? 



El obispo de Estrés estableció la Comisión de 
la seriedad del trabajo a realizar: 

investigación para establecer los hechos, 
entrevistas a testigos, los científicos de 

consultoría.  



incluidos los 
médicos que han 

cuidado de los 
enfermos antes de 

la curación sino 
también los 

hombres 
versados en las 
ciencias de la 

física, la química, 
la geología 



"La Comisión no descuidó  
nada para llegar a la  
verdad en absoluto.“ 

 
Durante casi cuatro años, la 

investigación del Comité, cuestionó a 
Bernadette, y el obispo da su 

conclusión en  
una famosa carta pastoral  

del 18 de enero de 1862, el texto   
"juicio sobre la aparición que tuvo 

lugar en la Gruta de Lourdes." 



El milagro del cirio 

Diez días después, el 5 de  

abril, tuvo lugar otra  

aparición y otro milagro.  

 

Bernardita de rodillas 

contemplaba a la Reina de los 

cielos, teniendo con una mano 

un cirio que apoyaba en el 

suelo.  

Sin darse cuenta, unió sus manos que 

quedaron enlazadas sobre la llama del cirio 

que pasaba a través de sus dedos.  



Todas las personas al mirar esto, 
dijeron 

 
 ¡Se quema, se quema! 

 



 
Un médico que estaba 
cerca, observó el caso; 
sacó su reloj y durante  
más de un cuarto de 
hora vio pasar entre 

los dedos de la niña la 
llama del cirio;  

al fin separó sus manos 
y el doctor las 

examinó:  
 

¡¡¡  Estaban intactas !!! 



Aquel prodigio dejó una impresión profunda 
en más de 9,000 personas. 

 
 
 
 
 
 

Fue este el último día en que la Virgen 
manifestó su presencia a las multitudes 

haciendo brillar el reflejo de su esplendor 
sobre el rostro angélico de aquélla niña 

transfigurada en éxtasis. 



Algún tiempo 
después,  

el 16 de julio, 
fiesta de la 
Virgen del 
Carmen, 

Bernardita 
recibió el último 

adiós de la 
Virgen. 

  



 
El Juicio Episcopal. Institución Canónica 
de las peregrinaciones 
 
A pesar de la resistencia de las 
autoridades civiles y de las mil 
dificultades que a ello pusieron, las 
peregrinaciones a la gruta Massabielle  
quedaron  
canónicamente  
Instituidas  



 

 

quedaron 

canónicamente 

instituidas el año de 

1862, con un Decreto 

solemne publicado 

por  

Monseñor Laurence, 

Obispo de Tarbes, 

que terminaba así:  



"Juzgamos que la Inmaculada 
María Madre de Dios, se ha 

aparecido realmente a 
Bernardita Soubirous en 

número de  
18 veces en la gruta 

Massabielle cerca de la aldea 
de Lourdes;  

que esta aparición reviste 
todos los caracteres de la 

verdad y que los fieles tienen 
fundamento bastante para 

creerla cierta“. 



Monseñor Laurence añadía que 
sometía este dictamen al juicio 

del Romano Pontífice y que 
autorizaba para toda su 

Diócesis, el culto de Nuestra 
Señora de Lourdes y hacia un 

llamado a todos los fieles para 
que cooperaran a la  

 
construcción del Santuario 

pedido por la Virgen. 



Once años más tarde, el 
Papa Pío IX confirmó la 
sentencia del Obispo de 

Tarbes y  
en octubre de 1862, 

comenzaron los trabajos 
para la construcción de la 

Iglesia gótica cuyo 
proyecto se habla 

aceptado. 



 

La Santa Misa fue celebrada por primera 

vez en la Cripta sobre la que se alzaría el 
nuevo Santuario, el 21 de marzo de 1866  

  



pero quedó concluido hasta el año 1875, 
y todavía pasarán muchos años para 
terminarse todas las obras que fue 

necesario emprender 



Faltaba adaptar debidamente sus 
alrededores a las necesidades, tanto de 

los enfermos, como de sus acompañantes 
y de los fieles en general. 



 64 milagros 

aprobados 

 

1858 (varios) 

1875  

1878 

1882 

1883 

1889 -1891 (3) 

1901 

1904 

1905 (2) 

1905(2) 

 

 

1907 (2) 

1908 (2) 

1909-1911 (3) 

1924 

1930 

1937-38 (2) 

1943 

1945 

1947 (3) 

1948 (2) 

1950 (4) 

1952 (2) 

 

 

 

1954 

1958 

19 59 

1963 

1970 

1976 

1987 

2005 

2011 

Mayoría 

franceses 

 

 



Muere Bernardette en 

Nevers y su cuerpo 

permanece incorrupto.  

Tenía 35 años 



 
“ 

su cuerpo se 
conserva 

incorrupto 
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