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EL SANTUARIO DONDE LOS BEBÉS NACIDOS MUERTOS RESUCITABAN POR UN MOMENTO
PARA SER BAUTIZADOS
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Maria Paola Daud - publicado el 24/05/22
Una película italiana premiada en Cannes devuelve a la actualidad este santuario y su curiosa tradición

En el norte de Italia, en Trava, se encuentra este pequeño santuario poco conocido; y gracias a una reciente película
premiada por Cannes, Small body (original: Piccolo corpo) está de nuevo atrayendo a los peregrinos.
Antiguamente, hasta aproximadamente el siglo XVIII, el santuario era muy popular; se creía que la Virgen de Trava
concedía un breve tiempo de vida a los niños que morían al nacer, para que fueran bautizados, y no terminaran en el
limbo.
La salvación sin bautismo es una cuestión muy complicada, y la Iglesia ha tratado de dar luz con el documento “La
Esperanza de la Salvación para los niños que mueren sin Bautismo” de la Comisión Teológica Internacional.
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“Santuario del Respiro”
Volviendo al Santuario de Trava, este es uno de los pocos santuarios à répir; o sea, que daba un último «respiro» a
los bebés fallecidos, tiempo suficiente para ser bautizado, según un rito particular, muy piadoso y cargado de
esperanza.
Este rito, consistía en colocar al niño sin vida sobre un altar de piedra que se levantaba cerca de la iglesia, a la
entrada de un bosque. Allí, con la presencia de un sacerdote, el recién nacido volvía a la vida por unos instantes,
recibía el sacramento y volvía a morir.
Recordemos que en tiempos antiguos debido a la condiciones de miseria, pobreza, la inexistente asistencia médica
en un parto, era común que muchas mamás dieran a luz a su niño muerto.
En testimonio de esta creencia, son cientos los exvotos en el santuario, que muestran a estos niños muertos,
renacidos, bendecidos y luego muertos de nuevo.
Desafortunadamente, varios exvotos han sido robados, y los que sobreviven han sido encerrados para mayor
seguridad.
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Entre los saqueos desapareció incluso el cuadro auténtico de la Virgen de Trava, en realidad una de las
representaciones de la Virgen del Carmen. Hoy lo remplaza una copia.
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También la verde pradera que circunda el santuario es testigo único de estas historias de fe y esperanza; allí como el
cementerio donde se enterraban estos bebés que «volvían a la muerte».
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El santuario, como medida de protección, está siempre cerrado. Se abre solo con cita previa; y solo un día está
abierto a todos los lugareños: el 15 de Agosto para la fiesta de la Asunción.

“Pequeño Cuerpo”
Esperemos que la película Small Body, pueda verse muy pronto en español.
La película cuenta, en modo muy delicado y respetuoso, la historia de una de estas madres que debe atravesar un
largo viaje, pasando por tantos peligros con tal de dar la posibilidad de «salvarse» a su pequeña hija muerta al nacer.
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