SANTA BERNARDITA SO UBIRO US.
SU FIGURA ESPIRITUAL

Lourdes no existe sin la dulce figura de Santa Bernardita Soubirous ll). De la roca de M1assabielle parte un mensaje rebosante de contEnido. Su transmisora posee un segundo mensaje, no menos rico que el
anterior, cifrado en heroicidad de virtudes cristianas: su santidad personal.
La santidad de Bernardita ha sido proclamada con sentencia infalible
por Pío XI, al paso que Roma no puede comprometer su infalibilidad
de frente a las apariciones de la gruta pirenaica (2). ¡Así de sorprendentes son las vías del Señor!

CRONOLOG1A.
María Bernarda, comúnmente llamada Bernadette (BernarditaJ.
Padre: Francisco Soubirous, molinero.
M8.dre: Luisa Castérot.
Nacimiento: dos de la tarde, 7 de enero de 1844.
Lugar: Lourdes.
Bautismo: 9 de enero.
(1) Preferimos, personalmente, el original Bernadette a cualquier otro diminutivo en nuestra lengua. En la Bula de Canonización se alude al hecho universal de designarla (<ubique terrarum blandulo Bern2dette nomine gallice» (AAS 26 (1934) 73). Sin
embargo, en gracia de la uniformidad, sacrificamos gustosos esa preferencia por el diminutivo español BerWlrdita.
(2) Cfr. en este mismo vol. PHILIPPE DE LA TRINITÉ, O. C. D., Actitud de la Iglesia
[rente a lo maravilloso de carácter privado, p. 200-215.
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Ap'ariciones de la Virgen: dieciocho, todas ellas en 1858, como sigue:
1.-11
2.-14
3.-18
4-19
5.-20
6 -21
7.-23
8.-24
9,-25

de
de
de
de
de
de
de
de
de

febrero.
febrero.
febrero.
febrero.
febrero.
febrero.
febrero.
febrero.
febrero.

10.-27
11.-28
12.- 1
13.- 2
14.- 3
15.- 4
16.-25
17.- 7
18.-16

de
de
de
de
de
de
de
de
de

febrero.
febrero.
marzo.
marzo.
marzo.
marzo.
marzo.
baril.
julio.

Primera Comunión: 3 de junio de 1858.
Confirmación: 5 de febrero de 1860.
Interna en las Hermanas ([;e la Caridad y de la Instrucción Cristiana
de Nevers: Lourdes, julio de 1860-julio de 1866.
Sale de Lourdes paro siempre: 4 de julio de 1866.
Llega a Nevers: 7 de julio de 1866.
Toma de hábito en la Congregación de Hermanas de la Caridad y de
la Instrucción Cristiana de Nevers en la Casa Madre, sita en fu calle de
S. Gildard: N evers, 29 de julio de 1866.
Profesión religiosa in articulo mortis: 25 de octubre de 1866.
Muerte de su madre: 8 de diciembre de 1866.
Profesión religiosa con sus compañeras: 30 de octubre de 1867.
Muerte de su padre: 4 de marzo de 1871.
Pronuncia sus votos perpetuos: 22 de septiembre de 1878.
Vi.ático y Extremaunción: 28 de marzo de 1879.
Ultima Comunión: 15 de abril de 1879.
Muerte preciosa: Nevers, 16 de abril de 1879. Contaba treinta y cinco
años, tres meses y nueve días.
Gloria Póstuma:
pro x firma el Decreto de introducción de la Causa: 13 de agosto
de 1913.
Pio XI hace público el Decreto sobre la heroicidad de virtudes: 18 de
noviembre de 1923.
Beatificada por Pío XI: 14 de junio de 1925.
Canonizada por Pío XI: 8 de diciembre de 1933.
Fiesta litúrgica: 18 de febrero.

Los datos que anteceden, recogidos con el hieratismo de un documento de identidad, enmarcan cronológicamente el retrato de Bernardita y demuestran una vez más ser «condición de Dios llevar antes de
tiempo consigo las almas que mucho ama» (3). En solos treinta y cinco
años de vida alcanzó Bernardita su grado de santidad. Su figura espiritual es deliciosa. Reevocar con sobriedad y sencillez virtudes que tan
(3)

S.

JUAN DE

LA CRUZ,

Llama, 1, 34.
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bien riman con,su carácter, la línea esencial de su espíritu, es altamente
aleccionador (4).
INICIANDO.
Pío XI era famoso por sus discursos. Hablaba despacio, tranquilo,
con la presencia de ánimo de quien sabe dar indefectiblemente en la
sustancia íntima de las cosas. Vas consideraciones con que concluía la
lectura de los Decretos en las Causas de los Santos han sido justamente
113madas «profundas lecciones de espiritualidad» (5).
Varias de esVas lecciones versaron sobre Bernardita. Nas interesa especiaJmente, de momento, la primera tenida el 18 de noviembre de 1923,
en la ocasión recordada más arriba. Nadie más autorizado que el Papa
Ratti para descubrir los rnsgos peculiares de sus glorificados.
El discurso pontificio se reduce a esto: La gracia crea los diversos
tipos de santidad conforme a la receptividad de las almas donde se
asienta, según la preparnción natural que la mano de Dios ha ido disponiendo en las mismas.
Bernardita no es una figura gigantesca como S. Roberto Belarmino,
(4) BIBLtOGRAFfA.-Se ha escrito mucho sobre Bernardita. Generalmente hablando.
todo libro sobre Lourdes trata en buena parte de la vidente. Indico a continuación 'so·
lamente la bibliografía de que me sirvo en este estudio; cito' conforme a las siguientes
SIGLAS
POSITtO:

Sacra Rituum Congregat.-Nivernen. Beatijicationis et Cano·
nizationis Ven. Servae Dei Sor. Mariae Bernardae Soubirous.

POSITtO SUPER VIRTUTIBUS. Romae, 1922. De todas las diversas
piezas de los Proc,esos que h~ con,sultado, ésta es la más usufructuada en nuestro trabajo.
'
TROCHU, Bernadette:
F. TROCHU, Bernadeta Soubirous. Barcelona, Herder, 1957.
TROCHU, Apparitions:
F. TROCHU, A Lourdes. Les Apparttions de Massabielle, Lyon,
Vitte, '1957.
. "
'
BORDENAVE:
M. T. BORDENAVE, Santa Marta-Bernarda. Roma, Suore di Neveril (Lungotevere Cenci, 8), 1933.
,LAUREN'Í'IN, Documents 1: R.' LAURENTIN, Lourdes. Dossier des documents authentiques.
1. Au temps des seize premieres Apparitions: 11 févrter3 avrtl 1858. París, Lethielleux, 1957.
LAURENTIN, Se,ns:
R. 4AU~NTIN, Sens de Lourdes. París, Lethielleux, 1957.
CRos I, U, UI:
L.-J.-M. CROS, S. J., Histoire de Notre-Dame de Lourdes,

d'apres les documents et les témoins:

CRos, Témoins:
RAM:

Tomo 1: Les Apparttions (11 février-7 aollt 1858). París, Beauchesne, 1925.
Tomo 2: Les luttes (aollt 1858-f<jvrier 1859). París, Beauchesne, 1926.
Tomo 3: La Cha.pelle et Bernadette (février 1859·aollt 1879).
París, Beauchesne, 1926.
L.-J.-M,' CRos, S. J., Lourdes, 1858~ Témoins de l'événement.
París, Lethielleux, 1957. Presenta y prepara la ed. M. OL'
PHE-GALLIARD.
'

Hommage ii la Bienheureuse Bernadette Soubirous. Souvenir.~
et témoignages, número especial de .Revue d'Ascétique et

de Mystique», 10 (1929) 1-174. (Contiene sólo una parte de
los documentos aparecidos ahora en CROS, Témoins.J
ESTRADE:
J.-B. ESTRADE, Les Apparitions, de Lourdes. Souvenirs intimes
d'un témoin. Tours, Mame, 1899.
AUCLAIR:
M. AUCLAIR, Bernadette. Paris, Bloud et Gay, 1957.
NB. En TROCHU, Bernadette, 21·33, puede verse una Introducción Bibliográfica amplia.
Discursos pontificios o documentos de la Santa Sede sobre Ber·
nardita se citan oportunamente a lo largo de nuestro es·
tudio.
(5) CONFALONIERI, Pío XI visto da vicino. Torino, 1957, p. 34.
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ni una miniatura de santa como Teresa del Niño Jesús (6). Con todo, es
ur. magnífico ejempllar de santidad.
Ya el hecho fundamental y sustancial de su vida trae consigo la
presunción de una preparación nada común de gracia o; lo que es lo
mismo, de santidad, y nos estimula a bus dar el secreto. La clave está,
evidentemente, en la condición de Dios, en todo digna de Él, de combinar previamente «en los estratos inferiores de la naturaleza aquella
admirable disposición de cosas que sea más aptla a recibir la sobreedificación de la gracia». La misión de Bernardita, para la cual Dios tenía
todo previsto y dispuesto, consistió en haber sido la elegida de M\3.ría
para ser su confidente, heraldo o embajadora e instrumento. María la
encontró digna de sus designios por habérsela preparado la gracia
de Dios.
Estla presunción de santidad, en fuerza de su misión particular, se
ccnv~erte en certeza positiva y experimental cuando se considera que
a la preparación y elección de Dios y de su Madre, Bernardita respondió
tan bien y tan generosamente. Es santa por haber sido perfectamente
fiel a su misión. Estla fidelidad a la propia misión, quintaesencia de
toda santidad, se acompaña singularmente en la Soubirous de dos virtudes: humildad y fortaleza; fué humilde en la gloria y fuerte en la
prueba (7).
Ai abrigo de tan augustas sugerencilas se va a desarrollar nuestro
comentario.
MISIóN DE BERJNARDITA SOUBIROUS.

La misión definida y definitiva de la Soubirous, que da el tono a
toda su vida y la potencia maravillosamente, resulta evidente a culalquiera y queda ya indicada anteriormente.
Un recorrido por los VODos de los Eminentísimos Cardenales asistentes al Consistorio semipúblico, tenido ellO de noviembre de 1933 en
prep&r'ación para la canonización de nuestra Santa, nos hará percibir
mejor la mente de la Iglesia sobre la misión de Bernardita. SeleccionamOR y sintetizamos algunos de sus juicios:

Granito Pignatelli di Belmonte: La Virgen Inmaculada la eligió para
que eomunicase sus designios lal mundo en orden a obtener la conversión de los pecadores y la santificación de las almas (8).
Locatelli: La Inmaculada la eligió para que fuese su testigo ante 108
fieles cristianos (9).
(fI) El mismo Pío XI elevó al honor de los altares a Teresa del N. Jesús (beatifica.
da 29 abril 1923, canonizada 17 mayo 1925) y a R. Belarmino (beatificado 15 mayo 1923,
canonizado 29 junio 1930); de aquí su alusión comparativa.
(7) El texto del discurso pontificio apareció en «L'Osservatore Romano», 19-20 de
noviembre de 1923. Se recog;e íntegramente con otros pronunciados por el mismo Pontí·
fice en: é. TESTaRE, S. J., Inviti a1!'eroismo. l. Roma, La CivilUl Cattolica, 1941,
páginas 139-143.
(8) Acta C(lnonizationnm (de los beatos canonizados por Pío XI). 1. lnsulae Lirl,
A. Macioce et Pisa ni, 1939, p. 261-262.

(9)

Ibid., 267-268.

SANTA BERNARDlTA SOUBIROUS. SU FIGURA ESPIRITUAL

183

Segura y Sáenz: Elegida por María para ser «la mensajera de la
Inmaculada» y manifestar su voluntad a todos (10).
Pacelli -hoy, Pío XII-: Dios eligió a la B. M. Bernarda Soubirous
para levantar con su ayuda, por medio de una ardiente devoción a la
Virgen Inmaculada, al mundo que se precipitaba en el vicio (11).
Fumasoni Biondi: Embajadora de la piadosísima Madre de Dios !ante
los p<,cadores (12).
Verde: Mensajera de la Inmaculada ante los pecadores y dispensadora de su misericordia hablándoles en nombre y con la autoridad de
la misma Virgen Inmaculada y excitándoles a penitencia (13).
En la Homilía de la Canonización, Pío XI reducía la misión de
BernardWa a dos términos precisos: exaltar las glorias de la Santísima
Virgen y llamar de nuevo a los hombres a penitencia (14). Así el hecho
central de ser la elegida, confidente, mensajera o embajadora de María
se abre espontáneamente en esos dos temas, repetidos sin cesar. Ambos
a dos se encuentran vigorosamente señalados en los términos explícitos
del mensaje captado y retransmitido por la vidente.
Exaltar las glorias de la Santísima Virgen: «Vaya a decir a los sacerdotes que hagan construir aquí una capilla» (15). Bernardita comunicará
también que la Virgen quiere que se vaya en procesión al lugar de las
apanciones (16). La palabra definitiva de la Señora, que firma el mensaje hablado: ({Yo soy la Inmaculada Concepción» (17), desencadenó
ese huracán de gloria mariana que envuelve la redondez de la tierra.
Llamar de nuevo al,os hombres a penitencia: Octava aparición, miércoles 24 de febrero: « ¡Penitencia... Penitencia... Penitencia!,. (18).
Este grito. que trae la carga emocional y teológica de toda la predicación de los Profetas, del Bautista y de Nuestro Señor Jesucristo, queda
subrayado y COmO sacramentado en los gestos de la vidente, que cumple
indicaciones precisas de la Señora: «Vaya a beber a la fuente y a lavarse en ella» (19); «Vaya a comer de aquella hierba que hay allí» (20);
«Vayh a besar el suelo en penitencia por los pecadores» (21). Llamada
tan urgente a la penitencia, seguida de esa especie de ritos cuasi-litúrgicos de beber, lavarse, comer, besar, había sido precedida por la intimación: «Rogará a Dios por los pecadores» (22).
(10)

Ibid., 270-271.
Ibid., 272-274.
(12) ¡bid., 279-280.
(13) Ibid., 281-284.
(14) AAS26 (1934) 7.
(15) LAURENTIN, Sens, 128, 135-140. En la traducción de las palabras de la Virgen
a Bernardita evitamos intencionadamente el tú y traducimos: vaya, ruegue, etc., en
lugar de ve, vete, ruega, etc. Bernardita en persona confesó, un tanto sonrojada, que la
Señ:lra no la tuteaba (véase un sabroso diálogo de la Santa sobre el particular en CROS,
III, 9). Para entender exactamente este mati¡!; hay que tener presente que la Virgen no
hablaba a la Soublrous en francés, sino en patois. LAURENTI?i1, Sens, 116-134, reconstru·
ye críticamente el texto de las palabras de la Virgen; bajo el texto patois se da una
versión literal francesa.
(16) LAURENTIN, Sens, 129-130.
(17) LAURENTIN, Sens, 131-132.
(18) LAURENTIN, Sens, 126.
(19) LAURENTIN, Sens, 126-127.
(20) LAURENTIN, Sens, 127.
(21) LAURENTIN, Sens, 128.
(22) LAURENTIN, Sens, 125.
(11)
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PREPARACION PARA SU MISIóN.
Dios, que eligió a Bernlardita, se la preparó a la medida y al gusto
de su corazón. Los caminos del AUísimo no son los nuestros, ni sus
pensamientos los de los hombres. Pío XI, en la solemne Homilía de su
Canonización, afirmó enfáticamente el concepto-base del proceder divino: «Lo mismo que «Dios eligió la necedad del mundo para confundir a
los sabios y la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes» (1 Cor,
1, 27), así también su Madre Santísima» (23). De esta suerte, aun lo que,
humanamente hablando, un observador superficial pudiera creer impedimento, se convertirá, por voluntad de Dios, en algo positivo y flavorabIe al triunfo del mensaje y de la misión de la Santa. Bastará indicar algunos temas sumariamente.
. Pobreza familiar: Una pobre71a paredaña de la miseria, que va desde
la malsana habitación hasta los vestidos raídos, pasando por el hambre y
el pan negro. i Pan negro en casa de un molinero! (24).
Ignorancia: Al comenzar las apariciones, Bernardita no sabe ni leer
ni escribir. Es mentalmente despierta; pero por varias circunstancias,
plantadas sin duda por la mano de Dios, no ha podido recibir la instrucción debida. Del Catecismo no sabía casi nadla. Toda su ciencia se
reducía al Padrenuestro, Avemaría, Gloria Patri y Credo. N o tenía otro
libro que el rosario (25).
Constitución enfermiza: El tormento principal de su vida fué el asma;
tenfu, como se dice popularmente, bronquios de :molinera; molineros
eran sus padres y l!l0lineros habí,an sido sus abuelos (26).
A estas cualidades o circunstancias, que pudiéramos llamar de tipo
negativo, hay que sumar una serie de aspectos francamente positivos.
Obediencia: Francisco Soubirous, padre de Bernardita, podrá confesar que su hija (mo le ha desobedecido nunca». Lo mismo pudo afirmar
su madre; y otro tanto, su nodriza (27).
Sencillez y candor: Bastará una venerable anécdota. Bernardita se
encuentra en Bartres lal cuidado de un rebaño. Un día se presenta su
padre en el campo. La niña está triste. Se entabla el siguiente diálogo
entre padre e hija: «¿Quién:te ha disgustado, Bernardita?» «Mire, padre; mis corderos llevan una marca verde en el lomo.» «Si :tienen el
lomo verde -replica el padre-, es porque han comido demasiada hierba.» Entonces la niña pregunta ansiosamente: «¿Se morirán por esto?»
"Puede que sí, hija mía.» La pastorcilla ro:mpe a llorar. Cuando, años
más tarde. cuente la Santa este episodio, h'abrá quien le diga: « ¡Qué
tonta eras, para creer semejante cosa!» Bernardita sentenciará: «¿ Qué
(23) AAS 26 (1934) 7. Todo el discurso del mismo Pontífice del 31 de mayo de 1933,
cuando tuvo lugar la lectura del Decreto de aprobación de los milagros para la canonización de Bernardita, es un comentario a esta idea. . (<<L'Osservatore Romano., 1 de
junio de 1933; TESTaRE, o. C., 144-149.
(24) TROCHU, Bernadette, 37-62; BORDENAVE, 13-18.
(25) Es muy interesante la declaración de Bernarda CASTÉROT, tía y madrina de Ber·
nardita; puede leerse en CROS, Témoins, 160·; RAM, 160.
(26) POSITIO: declaración de BORDENAVE, 126; de J. FORESTIER, 284.
(27) POSITIO, 256; ibid" 350-351.
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quieres que te diga? Yo no he :mentido jamás; y no podía suponer que
lo que me decía mi padre no fuese verdad» (28).
.
Sentido común inmenso: Es ésta unla nota típica y singularísima en'
toda la existencia de la Santa. De ella tomará buena parte su realismo
y florecerá en mil aventuras que evidencian cuán bien entendía esta
alma sencilla que la elección divina no dependía de sus méritos, sino
de una corazonada de Dios. De este sentido co:mún nacen dos alas:
humildad y verdad, que se pliegan en una sola: rectitud de alma. Una
anécdota, aunque posterior al tiempo de las apariciones, retrata de
cuerpo entero la buena pasta de la vidente. Un domingo de 1876. Sor
Filipina Molinéry muestra a la Soubirous una fotografía de la gruta de
Lourdes. Observa Cómo se enciende de emoción el rostro de la vidente;
ésta se percata de la curiosidad de la Molinéry, y pregunta a quemarropa: «¿Qué se hace con una escoba?» «¡Vaya pregunta! -responde la
jnterlocutora~; ¡pues barrer!». «¿Y después?», continúa la Santa. «Se
la pone en su sitio: detrás de la puerta», repl.ica lla otra. Bernardita
concluye la parábola y saca la moraleja: «Pues bien; éste es mi caso:
La Santísima Virgen se sirvió de mí y luego me puso en mi sitio; me
siento feliz y ahí me quedo» (29).
Equilibrio psíquicO': El transmundo de visiones y revelaciones no es
parla cualquier psicología. Bernardita, humilde, sencilla, inocente, obediente, con ese sentido cemúh de la realidad de las cosas que la caracteriza, está inmunizada contra las ilusiones de la propia fantasía y los
engaños del demonio. Cuando la ciencia psicológica auténtica se enfrente
con el caso Bernardita, tendrá que confesar que no tiene nada de exaltada, ni de mentirosa, ni de cataléptica, ni de histérica, ;ni de alucinada.
Cuando alguien se despache afirmando lo contrario, lo hará en fuerza
de prejuicios racionalistas, no en virtud de la verdadera ciencia (30).
A estos aspectos positivos queremos añadir lo típicamente pirenaico
del temperamento de la vidente. Se trata de un arma de dos filos, con
su p'arte positiva y su parte negativa.
Temp·eramento pirenaico: Monseñor Trochu recoge oportunamente
este juicio sobre el modo de ser de las pequeñas lurdanas: «Son de
buen natural; pero· tan vivarachas y juguetonas, que resultan muy difíciles de gobernar. Tienen muy buen corazón, lo que las hace ser testarudlas ... Observo, además, otro rasgo, que es muy de su terruño: una
cierta manera de ser de su espíritu original, que hace hallar en ellas
algo cómpletamente inesperado y aveces divertido» (31).
. Hemos podido comprobar, repasando las animadversiones del Promotor General de lla Fe, cómo todos sus reparos contra sus virtudes se
basan en hechos o en dichos -golpes de ingenio, salidas, ocurrenciasde la Santa, que hacen coincidir literalmente su temperamento con la
{28) POSITIO: deposición de G. CHAMPY, 127-128; de A. PERREAU, 247; de BORDENk
331.
(29) POSITIO: testimonio de E. MARCILLAC, 376.
(30) TROCHU, Bernadette, 229-288; BORDENAVE, 66-70; LAURENTIN, Documents 1,
294-301.
(31) TROCHU, Bernadette, 419. De las diversas declaraciones de los Procesos se reconstruye perfectamente el fuerte temperamento pirenaico de Bernardíta. Se habla de su
.tem¡l€ramento vasco», «temperamento montañés», etc.
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d"scripción transcrita (32). Toda la vida luchó contra lo defectuoso de
su naturnleza, que se vino a convertir en una fuente de méritos sin
cuento. La oración que solía recitar a este propósito es toda una revelación: «i Dios mío!, tened piedad de mi miseria y de mi grande flaqueza. Vengan el sufrimiento y los dolores. Éste es el solo medio para
hacer morir el yo. N o tendré vida divina si no hago morir la naturaleza. No hay otro medio: he de perder la naturaleza para salvar mi
alma» (33).
El buen natural, el buen corazón, la generosidad, 1la voluntad tenaz
y firme, y hasta los golpes de ingenio de su tipo pirenaico, se demostrarán una ayuda eficaz en pro de su misión.
Sobre esta Bernardita enfermiza, ignorante, sencilla, obediente, candorosa, tenaz, equilibrada ... se ha posado la mirada de Dios; esa mirada
que (limpia, agracia, enriquece y alumbra» (34). La gracia trabaja en
ella, que no en vano «el mirar de Dios es amar y hacer mercedes» (35).
Bernardita vive de su Bautismo, único sacramento que ha recibido cuando comienzan las apariciones. Las virtudes florecen en ella con sinceridad y espontaneidad, envueltas en la inocencia bautismal que conserva.
Es de admirar especialmente su sentido de lla oración, sencilla y candorosa como su alma. Su piedad religiosa, alimentada en familia (36), se
desarrolla particularmente durante los meses que pasa en 1857-1858 en
Bartres cumpliendo el humilde oficio de pastorcilla de los LaguesAravant (37).
. De esta zagala inocente, que no «tiene otra riqueza que el candor
de su espíritu purísimo», se pueden ya predicar -asegura Pío XI en la
Homilía de su Canonización- las bienaventuranzas: «Bienaventurados
los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos»; «bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (38) y a
su Madre Santísima. El cielo se abre. La hora de Bernardita va la sonar.
APOCALIPSIS.

Mil ochocientos cincuenta y ocho. 11 de febrero-16 de julio. La Virgen Inmaculada abre cátedra y establece «la sede de su inmensa bondad». (39) en Lourdes. A lo largo de las dieciocho apariciones que se su(32) Las Animadversiones se encuentran al fin de la POSITIO en paginación distin·
ta; en total, 31 páginas. A continuación 'la respuesta del abogado, que llena, a su vez,
71 páginas.
(33) POSITIO: testimonio de A. PERREAU, 251. BORDENAVE refiere que Bernardlta hacia
SIl examen particular sobre su yo hu-mano: de mol humain., decía la Santa: POSITIO, 359.
(34) S. JUAN DE LA CRUZ, Cántico, 33, lo
(35) S. JUAN DE LA CRUZ, Cántico, 19, 6.
(36) Interesa especialmente, sobre este particular, la relación de Antonieta Soubirous,
hermana de la Santa; puede verse en CROS, Témoins, 213; RAM, 155.
(37) Abundan los testimonios. POSITIO: declaración de A. PERREAU, 107; de Basilia
CASTÉROT, tía materna de Bernardita, 158; de C. VERGES, 173-174; de BORDENAVE, 114.
301, 321, etc. Vicenta GARROS; hablando de la piedad de Bernardita en todo este período,
declara: «Desde que conozco a Bernardlta, es decir, desde que tenía yo nueve años, siem·
pre la he conocido piadosa, aficionada a ir a la iglesia a rezar, y lo hacía con tal recogi·
miento, que ya se podía caer la bóveda de la iglesia; no habría vuelto la vista atrás.:
POSITIO, 137-138.
(38) AAS 26 (1934) 8.
(39) S. Pío X, en carta al Cardo Granito Pignatell! di Belmonte, AAS 6 (1914) 376.
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ceden entre esas dos fechas, Bernardita toma conciencia de su misión.
La voluntad de la Señora se le va descubriendo progresivamente y con
suavidad. Las dos primeras apariciones son una especie de presenfución
silenciosa. Aquéro (40) no habla. En lugar de palabras, gestos y sonnsas.
Sonríe y sonríe «con una gracia divina», señal de su benevolencila hacia
la pequeña vidente. El 11 de febrero, la Visión enseña con su ejemplo
a la vidente a hacer la señal de la cruz con perfección y majestad. Toma
el rosario en sus mlanos como quien invita al rezo. Bernardita se santigua
como ha visto hacerlo a la Aparición y reza el rosario. La Visión no
mueve los labios ni en los Padrenuestros ni Avemarías. Pasa simplemente las cuentas del grande y hermoso rosario que tiene en las manos. al mismo tiempo que la niña desgrana las del suyo, pequeñito y
humilde. Los Glorias, la Señora los pronuncia visiblemente. Bernardita
pasa un cuarto de harta, poco más o menos, en éxtasis, arrebatada por
la sobrehumana belleza de Aquéro. Terminado el último Gloria del rosario, la Aparecida saluda sonriendo, se retira dentro de la oquedad de la
roca y deSlaparece (41).
El 14 de febrero, cuando Aquéro se presenta, ya está Bernardita de
rodillas ante la gruta, rezando el rosario con un grupo de niñas pobres
que 1(0 han seguido. A Bernardita la toma un largo y profundo éxtasis.
La comitiva se 'alarma. Al fin se recurre a Nicolau, muchachote fornidCt,
que con la ayuda de su madre transporta a la vidente al molino de
Savy. Al tocar el umbral, la niña sale del éxtasis (42).
La tercera aparición, sin éxtlasis por parte de la vidente, nos va
acercando al centro del mensaje (43). La cuarta visión, silenciosa como
las dos primeras, se señala por los indicios de reacción infernal. El demonio grita, despechado, desde llas aguas del Gave: « j Vete! j Márchate!» (44).
En las diez siguientes apariciones" Bernardita entra de lleno en el
corazón del mensaje. La siguiente, ante la expectación general de los
veintt.. mil asistentes, es completamente silenciosa. Bernarditia cae en
éxtasis a la tercer Avemaría (45).
Veinticinco de marzo, fiesta de la Anunciación. Aquéro, finalmente,
descubre su nombre: «Yo soy la Inmaculada Concepción» (46); pronun(40) Voz patois con que Bernardita designaba en un primer tiempo la realidad que
le aparecfa. Significa, según LAURENTIN, Documents 1, 47, 319, etc., aquello; según TROCHU,
Bernadette, 87, nota 15; Apparitions, 15, nota 1, aquélla.
(41) TROCHU, Bernadette, 85-88; Apparitions, 14-18; LAURENTIN, Documents 1, HJa
163, 196-198; CROS 1, '75-80; ESTRADE, 40-45; BORDENAVE, 26-29.
(42) TROCHU, Bernadette, 95-103; Apparitions, 25-32; LAURENTIN, Documents 1, 163,
167, etc.; eROS 1, 136-164; ESTRADE, 45-52; BORDENAVE, 29-31; AUCLAIR hace una descripción muy sugestiva, 57-67. La simpática relación de A. NICOLAU, que cuenta su intervención en el asunto, puede verse completa en CROS, Témoins, 110-112.
(43) TROCHU, Bernadette, 105-112; Apparitions, 33-39; LAURENTIN, Documents 1,
154, 164, 167-169, etc.; CROS 1, 165-178; ESTRADE, 53-59; BORDENAVE, 32-34. Acerca de
las palabras precisas de la Señora, cfr. LAURENTIN, Sens, 123-125.
(44) TROCHU, Bernadette, 113-117; Apparitions, 41-45; LAURENTIN, Docltments 1,
154, 164, 176, 188, 299; CROS 1, 178-185; ESTRADE, 59-64; BORDENAVE, 34-35.
(45) Hemos recogido más arriba lo esencial en el texto correspondiente a las notas
15-22. TROCHU, Bernadette, 117-123, 145-209; Apparitions, 45-52, 63-95; LAURENTIN, Documents 1, passim; CROS 1, 185-192, 225-270, 289-391; ESTRADE, 64-139; BORDENAVE, 35-53.
(46) TROCHU, Bernadette, 217-227; Appariti.ons, 97-101; LAURENTIN, Documents 1,
282-285; CROS 1, 442-463; ESTRADE, 142-149; BORDENAVE, 54-56; AUCLAIR, 176-181. Acerca de las palabras textuales pronunciadas por la Inmaculada, cfr. LAURENTIN, Sens,
131-132.
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ciada¡=: esfus palabras, «que dan sentido y peso a todas las apariciones» (47), la Señora se queda muda. Desaparece.
Las dos últimas apariciones, 7 de abril y 16 de julio, son de despedida. N o le basta un adiós a quien ama. Son silencioslas. La última manifestación, al atardecer de la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en que la vidente la contempla más hermosa que nuncta (48), sella
el Apocalipsis de la Inmaculada a su sierva Bernardita Soubirous.

COMPORTA.MIENTO DE BERNARDITA.

El comportamiento de la pequeña Soubirous ante lo sobrenatural no
puede ser ni más sincero ni más espontáneo y sabiamente cristiano.
Al primer contacto, 11 de febrero, la vidente reacciona con todo su
.equilibrio psíquico y espiritual. Creyéndose presa de la ilusión, se restrega los ojos una y otra vez para ver si ve bien; cada vez ve más
cl&.ro (49).
San Jutan de la Cruz, hablando precisamente de visiones y' revelaciones por vía de los sentidos corporales externos, sentencia, sin titubeos: «Siempre se han de tener las tales cosas por más cierto ser del
demonio que de Dios» (50). Y allá va Bernardita con toda su humildad,
simplicidad y teología, armada con una botellta de agua bendita que ha
llenado en la pila de la iglesia. La visión se presenta por segunda vez.
Bernardita se adelanta y conjura: «Si viene de parte de Dios, ¡quédese! », y rocía la roca con agua bendita. Repite el conjuro y la aspersión varias veces. Aqruéro se queda. Sonríe bondadosa e inclinta la cabeza hacia la niña. A la Soubirous le basta la prueba. ,Aquéro viene de
parte de Dios (51). Esta niña ignorante demuestra con su tactitud cómo
«a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir la voluntad negativa con resignación humilde y amorosa, sino sola la jmpureza del
tl.lmali (52).
CUMPLIENDO SU MISIóN.

Bernardita cumple perfectamente con su misión. La ha compren'dido exactamente. Las fuerzas de la naturaleza y de la gracia depositadas en ella se conjugarán admirablemente, y su causa, que es la de
Dios y la de su Madre, triunfará. Bernardita: A) tes{imoniará lo que
ha visto y oído; B) vivirá personalmente su mensaje. En ambas fases
tendrá que ejercitarse en heroicidad de virtudes; de esta suerte, su
(47)
(48)
ESTRADE,

(49)
(50)

LAURENTIN, Sens, 49.
TROCHU, Berruulette, 239-242, 271-274; Apparitions, 103-113; BORDENAVE, 57-59;
150-156.
TROCHU, Bernadette, 87.

Subida, 2, 11, 3.

(51) TROCHU, Bernadette, 98-99. La relación de Antonieta, hermana de la Santa ,.
testigo del hecho, en CROS, Témoins, 217-218; RAM, 158-159.
(52) S. JUAN DE LA CRUZ, Subida, 2, 16, 10.
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testimo;nioalimentlará su vida espiritual, y su vida será una nueva
prueba de la verdad de sus palabras.
A)

EL

TESTIMONIO.

Siendo Bernardita la única vidente de Lourdes, fundamentalmente
todo dependerá de su testimonio. Sus palabras presentan todas las gartmtías de veracidad que se pueda desear.
Bernardita no miente: Su rectitud natural y sobrenatural no se lo
pE::rmiten. Es tan sencilla, que no sabe ni que se pueda mentir. No dudará en afirmar ante el Procurador imperial: «No he mentido nunca» (53). Dice cosas superiores a su cultura religio~, que no puede
inventar aunque quisiera. :Al la hora de la gran revelación, sus conoci~
rnJentos catequísticos son tan modestos, que no sabe ni qué significan
las palabras «Yo soy l~ Inmaculada Concepción»; apenas las oye, se
levanta y, como un niño que va a dar un recado de parte de su madre,
corre a casa del párroco y va repitiendo por el camino, para que no se
le olvide : «Yo soy la Inmlaculada Concepción; yo soy la Inmaculada
Concepción ... »; entra en la rectoral y, sin dar los buenos días, le suelta
al cura Peyramale: «Yo soy la Inmaculada Concepción» ... «¿Qué diees,
pequeña orgullosa?», exclama el sacerdote. Y Bern'ardita repite: «Yo
soy la Inmaculada Concepción» (54).
,
El tono de sus relatos, sobrio y linear, es una nueva muestra de su
verdad e impresiona a todos. La sencillez y energía tranquilla con que
se explica ante Jacomet, comisario de policía, no deja lugar a dudla: no
miente (55). Su comportamiento ante la Comisión episcopal conmueve
por su limpidez: Bernarditla no miente (56).
Quizá la prueba más palmaria de la sinceridad de la Soubirous la
encontramos en su candor al referir que el 22 y 26 de febrero, dos
días ('omprendidos en la quincena, no ha visto nada. Si hubiese querido
engañlar, ¿qué le hubiese costado decir que había visto a la Señora como
otras veces? (57).
Bernardita no se engaña: Su equilibrio mental destruiría toda ilusión. Tiene el gran sentido común de los pobres de verdad, que, contentos con 10 poco o nada que tienen, resultan invulnerables al engaño. La
propia vidente, al restreglarse los ojos en la primera aparición y al asperjar la visión con agua bendita en la segunda, comprobó exactamente
que no se trataba de una ilusión personal, ni tampoco de ningún tram(53) El texto del Interrogatorio puede verse en CROS 1, 195; TRocHu, Bernadette,
129-130.
(54) El diálogo entre Bernardlta y el párroco, en TROCHU, BC1-nadette, 224. Sor VIcenta GARROS refiere que Bernardita .gozaba y se dlvertfa recordando esta escena ante
el párroco: entrar sin saludarle, etc. POSITIO, 64-65.
(55) El proceso verbal del Interrogatorio en su borrador y redacción definitiva
véase en LAURENTIN, Documents 1, 160-164.
(56) Un testimonio precioso de D. P. LAFFORGUE, uno de los miembros de la Comisión, puede verse en POSITIO, 177. La Madre .J. FORESTIER refiere que, al fin de la sesión,
el presidente pidió a Bernardita que jurase haber dicho la verdad. La Santa se recogió
y, con una actitud que Impresionó a la asamblea, dijo: «Juro haber dicho toda la verdad»; POSITIO, 282.
(57) TROCHU, Bernadette, 145-150, 169-71, relata muy bien las circunstancias dolorosas en que se encontraba Bernardita en esos dos días de ausencia de la Señora.
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pantojo del demonio (58). La sinceridlad y profundidad de su fe y de su
oración no da lugar a las astucias del enemigo malo. Posee, además, por
si faltase algo, esa humildad natural y sobrenatural auténtica que va
«derechamente contra el demonio» (59).
San Juan de la Cruz, diagnosticando sobre el espíritu de una religiosa que se decía f1avorecida con visiones y revelaciones, escribe, impertérrito: «Pruébenla en el ejercicio de las virtudes a secas, m'ayormente en el desprecio, humildad y obediencia, y en el sonido del toque
saldrá la blandura del alma en que han causado tantas mercedes, y l'as
pruebas han de ser buenas, porque no hay demonio que por su honra
no sufra algo» (60). En el caso de Bernarditla no se puede decir más:
ni más pruebas, ni más blandura de alma, ni más obediencia, ni más
humildad. Todo lo sufre por la honra de quienes la han elegido. Las virtudes a secas darán a lla pequeña Soubirous fuerza para sobreponerse a
todo: regaños de su madre y de su padre el mismo día de la primera
aparición (61); el bofetón que le propina una chiquilla revoltosa al
sentir sus relatos (62); la malla cara de las Hermanas del hospicio (63);
las intervenciones del poder civil, que indaga, vigila, amenaza (64);
la reserva del clero (65), y, en particular, las vivas reacciones del párroco (66), a quien la pequeña teme «más que 'a un gendarme» (67). Su
01ediencia es todo un poema. Obedece a sus padres cuando le prohiben
vólver a Massabielle (68); al párroco, que le impone que pida a la Señora que haga florecer el rosal y revele su nombre (69); a lla Virgen,
que la llama a la gruta, pero no sin antes haber precisado: «Volveré
cuando haya pedido permiso a mis padres» (70); obedece a lla Señora
transmitiendo fielmente sus mensajes a la autoridad eclesiástica (71)
y practicando todos los actos de penitencia que Aquém manda (72). Se
(58) CROS III, 8-9, reproduce un diálogo sostenido por Bernardita con un peregrino a fines de agosto de 1859. En sus respuestas, la Santa da por asegurado que no se
trataba de un engaño diabólico: «Yo le eché agua bendita, y Ella (la visión) hizo la
señal de la Cruz, y rezaba el rosario conmigo».
(59) S. JUAN DE LA CRUZ, Cautelas, Tercera Cautela contra el demonio.
(60) S. JUAN DE LA CRUZ, Cens1¿ra. y parecer, en Obras Completas, Madrid, E. D. E.,
1957, p. 1169.
(61) Lo cuenta ingenuamente su hermana Antonieta: CROS, Témoins, 216-217;
RAM, 157-158.
(62) TROCHU, Bernadette, 96; POSITIO: declaración de D. LÁBAYLE, 154.
(63) TROCHU, Bernadette, 145-146.
(64) CROS I, 193-207; TROCHU, Bernadette, 124-144, 182-185.
(65) TROCHU, Bernadette, 96-97, 176.
(66) Han dejado constancia del hecho testigos presenciales, como Basilia CASTÉROT
(CROS, Témoins, 164-165; RAM, 166-167) Y D. CAZENAVE (CROS, Témoins, 224-225; RAM,
170-171).
(67) POSITIO: testimonio de E. FARRE, 149; de A. PERREAU, 2152; de J. FORESTIER, 28L
(68) ·TROCHU, Bernadette, 93, 145-146.
(69) Testigos y lugares citados en la n. 66. Cfr. también TROCHU, Bernadette,
178-179.
(70) CROS I, 178-179.
(71) S. JUAN DE LA CRUZ enseña: «Siempre que algo dice o revela (Dios) al alma,
lo dice con una manera de inclinación puesta en la misma alma, a que se diga a quien
conviene decirse; y hasta esto no suele dar entera satisfacción, porque no la tomó el
hombre de otro hombre semejante a él (Subida, 2, 22, 9). Bernardita, cumpliendo órdenes expresas de la Señora, a pesar del miedo que tenía al párroco, ejercitó una obediencia acendradísima. El resultado fué la satisfacción, fuerza y seguridad ·más entera
acerca de sus revelaciones. En este sentido se expresa V. GARRaS, POSITIO, 137, y J. LE
CERF, POSITIO, 543.
.
(72) BORDENAVE, 44-45; TROCHU, Bernadette, 161-167; la reacción de los presentes,
que la juzgaron «loca» al verla lavarse con agua sucia, comer hierba, etc., aumentó la
prueba espiritual de Bernardita, que vino a colmarse cuando al día siguiente; 26 de
febrero, no se presentó la visión.
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tratla realmente de esa obed¡encia que «es penitencia de razón y discreción» (73).
Resiste valerosamente y del modo más impresionante y heroico a
toda oferta de dinero que le hagan sus visitantes (74). Bernardita es realmente pobre de espíritu; y, en medio de la más grande indigencia fa
miliar, conserva esa honraza que trae consigo la verdadera pobreza (75).
Ciertamente, no hay demonio que por su honra sufra tanto.
Monseñor Laurence, Obispo de Tarbes, al. fallar sobre el origen de
las apariciones de Lourdes, podrá declarar: «La sinceridad de Bernardita es incontestable e incontestada ... ; no es tampoco una alucinada; ha,
pues, visto y oído a un ser que se ha llamado a sí mismo la Inmaculada
Concepción» (76).
J

ro

VIVE PERSONALMENTE SU MENSAJE.

No cabe duda que «es más preciosa delante de Dios una obra o acto
de voluntad hecho en caridad que cuantas visiones y revelaciones y comunicaciones pueden tener del cielo, pues éstas no son mérito ni demérito» (77).
Por otra parte, !aunque podemos calificar de gracias gratis datas las
vidones y revelaciones de Bernardita, no por eso hemos de caer en el
error o en la tentación de considerarlas como algo excesivamente externo o desligado de su santidad personal. El hecho maravilloso potenció
asombrosamente fu psicología y capacidad espiritual de la vidente. Sus
éxtasis, que no tienen nada que ver con las alucinaciones o actitudes
beatíficas o estados crepusculares de los anormales, fecundaron su alma
con nuevas luces y energías (78). Lla especie de transfiguración, transparencia y luminosidad que envolvía su cuerpo en el trance extático es
(73) S. JUAN DE LA CRUZ, Noche, 1, 6, 2.
(74) . En LAURENTIN, Docum~nts 1, 259-260, puede verse una confesión. persopal de
la propIa Santa. Fué tan heroIca la práctica de la pobreza y la renunCIa posItiva y
constante a toda oferta (de dinero, de rosarios preciosos, de unas hermosas naranjas,
etcétera), que muchos llegaron a pensar que practicar tan evangélica pobreza formaba
parte de uno de los tres secretos que se llevó a la tumba. Testimonios prec-iosos en
POSITIO: declaración de U. COURT, 178-179; de A. PERREAU, 255-256; de BORDENAVE, 349350; de E. MARCILLAC, 373; la M. J. FORESTIER recoge las palabras del médico DR. Dozous'. que dejó escrito: «Hija humilde y modesta, despegada de los bienes de la tierra,
permIte a un hombre que ha tenido la dicha singular de cuidar de tu salud vacilante,
permítele que hable de tu pobreza. Habrías podido abriendo la mano a las riquezas que
se querían depositar en ella, convertirte entre nosotros en poderosa, por el oro que se
hac;fa lucir ante tus oJ<;>s sin haberlos podido deslumbrar Jamás. Permfteme que diga a
qUIenes te han calummado lo que yo he visto tantas veces con mis propios ojos. Eras
pobre, Y, no has qqerido salir de tu pObreza ~ecibiendo los dones de toda especie que
te ofreclan, a porfIa, las almas buenas que corrían al lugar de tus oraciones». POSlTIO, 287.
(75) SANTA TERESA escribe: «La verdadera pobreza trae una honraza consigo que
no hay quien la sufra •. Camino de Perfección, 2, 6.
(76) El texto ín~egro del documento episcopal, en CROS nI, 42-53. El Padre POMIAN,
confesor. de BernardIta, llegó a decir: «La mejor prueba de las apariciones es la misma
BernardIta: es incapaz de mentir Y de inventar la más pequeña cosa». TROCHU, Bernadette. 458.
.
(77) S. JUAN DE LA CRUZ, Subida, 2, 22, 19.
. (7~) La cosa resul!a evidente según la Teología Espiritual; no faltan tampoco tes.
tImomos sobre el partICular. Po SITIO : declaración de J. LE CERF, 556.
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una prueba inequívoca de la elevación y enriquecimiento que se obraba
en su espíritu (79).
.
Podemos hablar de una terminación cronológica de las visiones y
revel''':lciones de AquérO' a Bernardita; con todo, de las diversas declaraciones de la vidente resulta incuestionable que la figura y el recuerdo
de la Señora vista y oíd,a no se borraron nunca de su alma. Golpeándose
la frente, se la oyó exclamar: « j Está aquí!» (80); o, poniéndose la
mano sobre el pecho, decfu: . « i La llevo en el corazón!» (81). N os encontramos ante uno de esos casos en que, según S. Juan de la Cruz,
«algunas figuras, imágenes o sentimientos sobrenaturales ... suelen sellarse e imprimirse en el alma de manera que duran mucho tiempo, y
algunas, nunca se quWan del alma. Y estas que así se sellan eI). el alma,
célsi cada vez que el alma advierte en ellas le hacen divinos efectos de
amor, suavidad, luz, etc., unas veces más, otras menos, porque para esto
se las imprimieron. Y así, es unla gran merced a quien Dios la hace,
porque es tener en sí un minerO' de bienes» (82). De este minero vivió la
pobre Bernardita. El simple recuerdo y memoria continua de la hermosura de Iéi. Señora fué Una perenne elevación y un motivo de amor en
la Santa. No pod,íaolvidarla, y todo le parecía bajo y feo en su compa~
ración (83).
Sin entrar en la cuestión discutida entre los teólogos: de si quien recibe revelaciones privadas puede y debe creerlas o no con fe divina, lo
cierto es que Bernardita se dió a vivir de :tal suerte a los temas fundamentales de su mensaje, que se convirtieron en vida de su vida y alma
de su alma. Siendo la sustancia íntima del mensaje puro Evangelio, la
fe de Bernlardita iluminó y acendró el mensaje, y el mensaje, aprehend!do por vía sobrenatural, influyó decisivamente en su vida espiritual.
RE-almente antes que al mensaje y por encima de él, la Santa atendió
a la persona que se lo comunicaba; por su plarte, la Virgen Santísima
dejó como impresa la huella de sus virtudes en el alma de la vidente.
N o se trata de una conclusión arbitraria nuestra. Las declarociones de
los testigos en los Procesos lo prueban en firme, hablándonos en ese
sentido de la fe (84), esperanza (85), caridad (86) y, sobre todo, de su
l:umildad (87). También aquí por la huella de las virtudes de Bernardita
se rastrea y va a dar en quien la hizo.
A estos elementos hay que añadir algo pura y herméticamente personal en la vida de la vidente: la oración secreta, sólo para ella, que
Aquéro le enseña palabra por palabra, como le enseñaba su madrina el
(79) s. JUAN DE LA CRUZ, Llama, 2, 13, ensei'\.a: «Dios, ordinariamente, ninguna
merced hace al cuerpo que primero y principalmente no la haga en el alma •.
(80) POSITIO : declaración de D. F.EBVRE, 601.
(81) TROCHU, Bernadette, 472.
.
(82) Subida, 3, 13, 6.
(83) Se podría hacer una antología de declaraciones sobre este aspecto. POSITIO:
testimonio de C. CALLERY, 129; de V. GARROS, 132; de E. TOURRIOL, 571, etc.
(84) POSITIO: declaración de J. LE CERF, 543; de E. FABRE, 523, etc.
(85) POSITIO: declaración de A; PERREAU, 239-240; de J. FORESTIER, 266; de BORDENAVE, 304-306, etc.
(86) POSrI.'IO: declaración de J. LE CERF, 412, etc. Véase más abajo cuanto decimos
de su celo por la conversión de los pecadores, prueba Inequívoca de su caridad aprendida en Massablelle.
'
(87) De la humildad hablamos más abajo. Los testigos hablan expresamente de la
prudencia, fortaleza, obediencia, etc., relacionándolas con el hecho de las apariciones
y caracterizándolas de marianas.
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.catecismo ; Bernardita la rezará en todlas las aparlCIOnes sucesivas y
después todos los días de su vida (88); los tres secretos que se le des-,cubren el 23 de febrero, que conservará inviolablemente cerrados en su
'corazón (89); y, como sobrenadando y esforzando su espíritu, la palabra agridulce: «No prometo hacerlla feliz en este mundo, sino en el
otro» (90).
El veredicto de Monseñor Laurence, en 1862, sobre el origen de las
.aparidones y la autorización del culto de Nruestra Señora de la Gruta
de Lourdes supone un arribo y, al mismo tiempo, un punto de partida
en tactos los sentidos. De aquí en adekmte, Bernardita vivirá el mensaje
.dI" Lourdes no sólo por lo que ella ha visto, oído y experimentado, sino
también como cualquiera simple fiel que obedece a la consigna de su
Prelado: (¡Habitantes de la villa de Lourdes, j albricias! La Bienaventuroda Virgen María se ha dignado posar sobre vosotros sus ojos misericordiosos. Quiere que al lado de vuestra ciudad se le levante un
,santuario, donde dispensará sus beneficios. Dadle las gracias por este
testimonio de predilección que os ofrece; y pues ella os prodiga sus
ternuras de Madre, mostraos sus hijos devotos por la imitación de sus
virtudes y vuestra adhesión inquebrantable a la Religión» (91).
Los temas iniciados en esta simple secuencia: contenido evangélico
,del mensaje, eficacia y secuelas espirituales de las revelaciones y visiones tenidas, aprobación oficial de la autoridad eclesiástictl, se funden en
un impulso único, que absorbe la vida espiritual de Bernardita (92). Los
. dos motivos característicos de su misión-mensaje: exaltar las glorias
de l'a Santísima Virgen, llamar de nuevo a los hombres a penitencia, son
también los rasgos típicos de su espiritualidad. Traducidos en un lenguaje cada día más personal y práctico, se formulan:
a) Glorificar perfectamente con una vida santa a la S'antísima
Virgen.
b) Hacer penitencia y oración por los pecadores.
a)

G10'rificar perfectamente con una vida santa a la Santísima
Virgen.

Repetidas veces confesó la Santa: «Mi única ambición es ver a la
Virgen Santísima glorificada y amtada» (93). Ya el hecho de haber testimoniado lo que ha visto y oído, especialmente en las espinos::ts cir'cunstancias en que se vino a encontrar, fué un vivir esa única ambición.
Realmente, Bernardita, taun después de la aprobación episcopal -que
pudiéramos considerar como la conclusión del ciclo oficial de su reve(88) Se la ensefió la Sefiora en la quInta aparIción, 20 febrero, TROCRU, Bernadette,
'118: BORDENAVE, 35-38.
(89) TROCRU, Bernadette, 152-155; ESTRADE, 87-93.
(90) Las palabras textuales de la Sefiora críticamente reconstruídas en LAURENTIN,

'Sens, 123-125.

(91) CROS, IU, 49.
(92) De otros dones sobrenaturales extraordinarIos o carismátIcos, IntuIciones y
vIsiones proféticas, que entraron también en la corriente espiritual de Bernardita. trata
sobriamente TROCRU, Bernadette, 477-484. En la POSITIO hay un apartado ,dedicado ex·
'presamente a tratar «de supernIs donis ac de miris in vita., 606-624.
'-.
(93) POSITIO: declaracIón de M. BORDENA VE, 303; de J. FORESTIER, 264-265.
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lación-, seguirá testimoniando de palabra y por escrito lo que ha visto
y oído hasta su último suspiro. Pero por encima de ese testimonio está
tl vivo de su ejemplo: pura gloria y amor a l'ra Virgen Inmaculada.
Espigamos en los Procesos:
A'ugusto Perreau: «Tenía una devoción grandísima a la Virgen, sobre
todo después de las apariciones. El pensamiento de María no la dejab'a
nunca ... Su espíritu y su corazón se ocupaban sin cesar de la Reina del
cielo; con frecuencia, en las fiestas marianus repasaba en sí misma las.
escenas de las apariciones» (94).
J osefiná Forestier: «Era notabilísima por su tierna devoción a María. Esta devoción ha llenado en cierto modo todla su vida» (95).
Maria Bordenave: «Era un alma mariana por excelencia ... Sus palabras su¡=; gestos, sus miradas, sus actitudes respirtaban su amor y su de-voción a la Reina del cielo» (96).
Gonzaga Champy: «Amaba muchísimo a la Virgen. Cuando le rezaba,
parecía que la estuba viendo. Se sentía dichosa de poder hablar de Ella
y de inspirar a sus compañeras una tierna devoción a la Señora. Aconsejaba decir el rosario con mucha piedad y confianza en Marm.» (97).
Eudoxia Chatelain: «Tenía una grande devoción a María: era, sin
duda. su devoción preferida. I.!a invocaba con un fervor inmenso» (98).
Marcela Durand: «Amaba tiernamente a la Virgen; aprovechaba todas las ocasiones para hacerla conocer y Urnar y para desarrollar su
confianza en Ella. Recordaba su bondad; se sentía bien que sus palabras
brotaban del fondo de su corazón» (99).
.
Marta de Rais: «La Virgen era su ideal. Su devoción hacia Ella se
manifestaba en la oración. ¡Había que oírla recitar el Avemaría! ¡Qué
acento de piedad, sobre todo cuando pronunciaba estas palabras: «¡PObres pecadores!»; cuando decía: «Mi Madre del Cielo», lo había dicho
todo» (lOO).
Bernarda Dalias: «No se puede tener una devoción a Maria ni más
profunda, ni más tierna, ni más reconocida y fiel que la suya» (101).
Josefa Ducout': «Tenía una devoción particularísima a lu Virgen;
después de Dios, la amaba sobre todas las cosas» (102).
En tonos parecidos se expresan otros testigos (103); todos ellos, sin
excepción, hablan de su fervoroso y continuo rezo del santo rosario; ero
su libro y su arma. Baste el testimonio de Carlota Ramillon: «Tenía
una piedad tierna y filial a María; ésta se manifestuba sobre todo en el
rezo del rosario. Se encerraba en su velo; muchas veces yo hacía señas
a su vecina para que 'alzase dulcemente el velo de Bernardita y pudiéramos contemplarla a nuestro sabor mientras rezaba. En cierta ocasión,
(94) POSITIO, 237·238.
(95) POSITIO, 264;-265.
(96) POSITIO, 301-303.
(97) POSITIO, 379
(98) Po SITIO, 387.
(99) POSITIO, 409-410.
(100) POSITIO, 449.
(101) POSITIO, 464.
(102) POSITIO, 493.
(103) POSITIO: declaración de E.
428-429; de J. CALDAIROU. 514, etc.
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preguntada por qué calaba el velo de aquel modo sobre su rostro, respondió: ({Es mi pequeña c'apilla; estoy mejor encerrada en mí» (104).
Siendo su oración y devoción mariana eficaces, se traducían en obras.
Claudio Raffin depone: «Gozaba alabando, haciendo conocer, amando y
sirviendo a María, y se aplicaba a imitarla en SIUS virtudes, sobre todo
en su humildad y retiro» (105).
Nos bastará considerar rápidamente la humildad tan maria1Ja de
Bernardita.
La Madre Bordenave declara: «La virtud de l~ humildad era el
rasgo característico de Bernardita; la practicó siempre y bajo todos los
aspectos. Parece cOmO si la Santísima Virgen hubiese impreso en ella
este sello» (106).
Claudia Raffin: «La humildad era, por así decir, la virtud favorita de
Bt>rnardita, el rasgo característico de su fisononiía moral» (107).
Augusto Perreau: «Sé, por haberlo leído y por experiencia personal,
que Berr.ardita sentía un atractivo muy pronunciado por la humildad ...
Fué, sobre todo, durante ]las apariciones cuando recibió las grandes lec··
ciones de humildad, que tan bien aprovechó» (108). En términos parecidos hablan los demás testigos (109).
Abundan las anécdotas que ponen de manifiesto la humildad heroica
de la vidente y su buen humor inextinguible (110). Su vida religiosa fué
un continuo ejercicio de humildad. Su comportamiento ante la famosa
MadrE' María Teresa Vauzou, su Maestra de novicias, vale por muchos
tomos sobre la humildad (111).
El sentirse decir el mismo día de su Profesión que «no vale para
nada» y paS'ar la vida bajo ese signo en perfecta resignación y alegría
es humildad de veras (112). Su conducta confirma, una vez más, la
doctrina de los grandes místicos y tratadistas de vida espiritual, que
indican la humildad como señal y efecto de llas verdaderas visiones y
rtvelaciones (113).
Cerramos estas alusiones con las palabras de Pío XI: «Bernardita
fué humilde en la gloria; y cuando todo el mundo se fijaba en ella, se
retiró y desapareció» (114).
(104) POSITIO, 511-512.
(105) POSITIO, 497.
(106) POSITIO, 353.
(107) POSITIO, 510.
(108) POSITIO, 259.
(109) POSITIO: declaración de L. VILLARET, 421·423; de V. GARROS, 438·439; de
C. PAYRARD, 444-445, etc.
(110) TROCHU, Bernadette, 441-448.
(111) BORDENAVE explica larga y exactamente este punto en POSITIO, 307-319. Puede
verse también en TROCHU, Bernadette, 349-389.
(112) TROCHU, Bernadette, 393-394.
(113) SANTA TERESA no se cansa de repetirlo y da esta regla general:' "Si son de
Dios las mercedes, consigo traen la humildad» (Camino de Perfecci6n, 17, 3). SAN
JUAN DE LA CRUZ tiene mil lugares en que insiste sobre lo mismo; su piedra de toque
es ésta: «Porque lo que no engendra humildad ... , ¿qué puede ser? (Subida, 2, 29, 5).
Mons. LAURENCE, en su dictamen sobre el caso de Bernardita, asegura haberse servido
de las reglas «sabiamente trazadas por Benedicto XIV ... para el discernimiento de las
verdaderas apariciones de las falsas» (CROS IIl, 50; BENEDICTO XIV, en su libro clásico
De Servorum Dei Bea,tificatione et Beatorum Canonizatione, al tratar la cuestión, insiste una y otra vez sobre la humildad de quien recibe la visión o aparición: lib. IIl,
c. 51·52.
(114) Discurso del 18 de noviembre de 1923, en «L'Osservatore Romano», 19-20 de
noviembre del mismo año; TESTORE, o. c., 141.
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Penitencia y oración por los pecadores.

Las deposiciones de los testigos sobre este particular aparecen en
los Procesos como demostraciones de la caridad heroica de la Santa
para con el prójimo. Amó con heroísmo a los pobres, a los enfermos (115); pero sobre todo, la los pecadores. «La conversión de los pecadores era la gran preocupación de su vida», testimonia la Madre Josefina Forestier (116). A su vez, D. Augusto Perreau declara: «Rogaba,
sobre todo, por la conversión de los pecadores; ofrecía por ellos sus
sufrimientos, sus Vía Crucis, todos sus sacrificios... Hubiera querido
convertir a todos los pecadores del mundo» (117).
El capellán de la Comunidad de N evers, D. Febvre, famoso por su
don de discreción de espíritus, indica la perspectiva exacta de la vida
de la Santa en este aspecto: «Bernardita tenía la misión de vivir en su
vida l'eligiosla las enseñanzas oídas en Lourdes de labios de la Inmaculada: hacer penitencia, orar; mortificarse, sufrir por los pecadores. A mi
modo de ver, ella realizó esta vocación: 1, por el sufrimiento físico, que
no la abandonaba casi nunca; 2, por el sufrimiento moraL .. ; 3, por el
sufrimiento espiritu1al» (118). Todas las declaraciones de los demás testigos ilustrarán a su modo este juicio preciso, insistiendo quién más
en un punto, quién más en otro, a medida de la propia experiencia tenida al contacto con la Santa.
El sufrimiento físico: El cuadro clínico de sus enfermedades, además
,de su asma crónica, recoge: vómitos de sangre, p'alpitaciones, reumatismo, caries ... Todo lo ofrecía y sufría alegremente por los pecadores. Su
'serenidad y capacidad para el sufrimiento físico son realmente asomhrosas. Además, todo ello envuelto en un dicho, en un golpe de ingenio,
·en una humomdla que no permite replegarse sobre sí y dárselas de víctima, aunque realmente lo fuese por voluntad de Dios. Solía decir:
~(Tengo mús vidas que los gatos» (119).
El sufrimiento moral: Esta clase de sufrimiento, soportado con pleno
heroismo, se refiere especialmente a la severidad con que fué tratada
por sus Superioras. Todo entraba en los planes de Dios.
El sufrimiento espiritual: Como algo típico en este caso, señalamos
los sentimientos de humildad y de no corresponder debidamente a la
gracia de Dios. Quienes vivían con ella daban gran importancia a la
plomesla de la Virgen: «N o prometo hacerla feliz en este mundo, sino en
el otro». Al hablar de la perfecta esperanza de Bernardita, los testigos
la relacionan con esta promesa, refiriéndose casi exclusivamente, como
·era natural, a la segunda part.e. Tengo para mí que tal promesa fué una
verdadera y continua prueba espiritual para la Santa. Cuando alguien se
permitía congratularse con ellla por esta aseguración de conseguir la vida
(115) TROCHU, Bernadette, 395·410, habla de Bernardita enfermera: caritativa.
:l!cita, Inteligente, s 1nta.
(116) POSITIO, 273.
(117) POSITlO, 244.
(118) POSITIO, 604.
(119) POSITIO: declaración de J. FORESTIER, 285; de C. PAGES, 223.
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eterna, la Santa solía atajarle y se permitía poner las cosas en claro:
«Sí, sí. .. : pero si me porto bien y cumplo fielmente con mí misión y
sigo mi camino» (120). En cierta ocasión añadió, todla enardecida: «Bastal'Ía un pensamiento de orgullo para hacerme perder el cielo que la
Virgen me tiene prometido» (121).
Ante los ojos inocentes de Bernardita, que habían visto a la Virgen,
danzaba de continuo el mundo de los pecadores. Por ellos soportó toda
clase de martirios. Entre los pecadores que se ofrecían a su mirada espiritual, y eran «colección» (122), descollaba uno, que la Santa llamaba
(,gros pécheur», el gran pecador. Se trota, desgraciadamente, con probabilidad, del ex Padre Jacinto Loyson (123), cuya apostasía y costumbres
dEsarregladas ensombrecieron la existencia de Santa Teresita del Niño
Jesús (124). Antes que la Santa de Lisieux, h1abía sufrido, llorado, expiado la. vIdente de Lourdes. La figura de este gran pecador llamaba de
continuo a su alma. Un día se le presentó una medicina desagrad1able:
«La tomaremos por el gran pecador», replicó. Al preguntarle: «¿ Quién
es ese gran pecador?», respondió: «No lo sé; pero la Virgen le conoce
bien» (125).
La idea de sacrificarse por los peCladores fué el tema doloroso-gozoso
de su vida, y lo será hasta su muerte de pura cruz espiritual y física. La
muerte de la dulce vidente es algo impresionante. Las últimas semanas
arreciaron los tormentos físicos y espirituales. Los asaltos del demonio
tambi.én acreciaban. La enferma repetía una y otra vez: «Vete de aquí;
vete de aquí, Satanás». En su última enfermedad, se había despojado
de todo lo de lla tierra, y, mirando el crucifijo, exclamó: «Éste me basta».
Unas horas antes de su muerte, una de las presentes le dijo: «Hermana
del alma, en este momento estáis sobre la cruz»; Bernardita, extendiendo los brazos en forma de cruz, dijo: «Mi Jesús ... ¡Oh!, cuánto le amo».
Una hora antes de la muerte, fijó sus mirad1as atónitas en un punto determinado y con una expresión indefinible gritó: «¡Oh! ... ¡Oh! ... ¡Oh!»
En seguida, poniéndose la mano sobre el corazón, dijo: «Dios mío, os
amo eon todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas».
(120) POSITIO: declaración de BORDENAVE, 304.
(121) POSITIO: declaración de M. LANNESANS, 573. No hace falta explicar el sentido
justo y exacto de estas palabras. Algo muy parecido declaró SANTA TERESITA en su lecho
de muerte: Novissima Verba, 7 agosto.
(122) La expresión es de Marta DE RAIS, en un diálogo con la Santa, POSITIO, 452.
(123) TROCHU, Bernadette, 461, nota 29, afirma que «hay razones suficientes para
suponer que este «gran pecador» por quien tanto rogó y expió Bernardita fué el desgraciado padre Jacinto». Y refiere a continuación: «Le conocía por haberle visto entre
sus visitantes de Lourdes». Un día estaba ella relatando las apariciones delante de
muchas personas que se lo habían pedido. Entre ellas se hallaba un religioso -el Padre Jacinto Loyson-, que interrumpió el relato para decirle: «La .Sefíora» de quien
estás hablando habría hecho mejor si te hubiese enseñado a hablar francés». «Lo que
no me enseÑó Ella -replicó Bernardita- es a burlarme de los ignorantes» (S. CARRERE,
Histoire de Notre-Dame de Lourdes. París, Beaucl1esne, 1912, p. 88). Creemos sólo muy
probable que el «gran pecador» sea realmente el P. Loyson; de los testimonios de los
Procesos recogidos en la POSITIO no resulta de qué individuo se trate. No lo sabía ni
Bernardita misma. Aparece sólo claro que la Virgen le había especialmente recomendado que rogase por ese «gran pecador», sin decirle quién era. Del P. Loyson se ocupó,
por desdicha, UNAl\WNO en su Ag07<ía del Cr;stünismo, hoy en el Indice.
(124) La Santa alude a él varias veces en sus Cartas y le califica de «lirio marchito
y ajado», «desgraciado pródigo», «oveja descarriada», etc. Cfr. Ca.rtas de Santa Teresita,
Burgos, El Monte Carmelo, 1952, p. 266-273. Por el P. Loyson ofrecIó la misma Santa
su última comunión.
(125) POSITIO: declaración de M. DE RAIS, 452. Hay toda una serie de testimonIos
sobre el gran pecado/': POSITIO, 244, 326, 389, 412-413, etc.
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A esta profesión de amor siguió, después de hlaber besado el crucifijo,
la palabra <1I'engo sed». Al acercar sus labios a la bebida que se le
ofrecía, traza por última vez aquella su majestuosa señal de la Cruz.
Unos instantes después murmura: «Santa María, Madre de Dios, ruega
por mí, pobre pecadora ... , pob1'e pecadora», y muere (126).

Esto es lalgo de lo mucho que se puede decir de la santa vidente de
Laureles Hemos trazado unos simples rasgos, tratando de acertar con 10
más característico y personal de su espíritu. Su fisonomía espiritual se
puede perfilar sin fin. En sus dulces y sencillos escritos se autorretrata:
sE;ncilla, candorosa, llena de IClfecto, penetrada de la sublimidad y responsabilidad de su misión, humilde, alma de oración, traspasada de nost::.lgias del cielo (127). La heroicidad de sus virtudes, orientadas y embebidas de los temlas fundamentales de su vida: glorificación de la Virgen Inmaculada, oración, penitencia y sacrificio por los pecadores, recoge su rostro completo.

CONCLUSI6N.

La gruta de Massabielle tiene mucho de «lugar solitario, y aun áspero, para que el espíritu· sólida y derechamente suba la Dios, no impedido ni detenido en las cosas visibles» (128). A esta soledad abrupta bajó
la Virgen Inmaculada a comunicar sus secretos a Bernarditla. Un día se
acercó una pequeña de cinco años a su lecho de enferma. Se puso de
puntillas y preguntó a la vidente: «¿ Tú has visto a la Virgen? ¿ Erra
hermosa?» « i Oh, sí, angelito mio; tan hermosa, que una vez que se la
ha visto, no se desea sino morir para verla de nuevo!}) .(129). Con esta
nostalgia íntimtaviviÓ. Para calmarla, oró, sufrió, se sacrificó. Su camino fué el trazado por su misión-mensaje.
Cuando, relatando sus visiones, repetía las palabras de la Virgen:
«Yo soy la Inmaculada Concepción», y acompañlaba el testimonio con el
gesto. el auditorio se conmovía profundamente, creyendo ver en ella un
trasunto de la Señora (130).
(126) Todos estos detalles y otl'OS mil acerca de la última enfermedad y muerte
de Bernardita se recogen en la POSITIO, en el apartado De pretioso obitu et de concursu
ad funus, 625-664. Véase también TROCHU, Bernadette, 499,512; BORDENAVE, 245-265;
AUCLAIR, 238-252.
(127) TROCHU, Bernadette, 427-493, transcribe oportunamente fragmentos de cartas,
de apuntes espirituales, de propósitos de ejercicios, etc. Al final de la POSITIO, entre
las Animadversio?tes del Promotor General de la Fe y la Respuesta del abogado, aparece. el juicio del teólogo censor con la aprobación de la Congregación de Ritos y la lista
de los escritos de Bernardita examinados. En el juicio, muy elogioso por cierto, se dice
cómo en todo lo escrito por Bernardita «se revela su deseo' de ganar las almas a Cristo
y de arrastrarlas aJa imitación de las virtudes de la Madre de Dios, del mismo modo
que ella se propuso como modelo a la Sefiora».
(128) S. JUAN DE LA CRUZ, Subida, 3, 39, 2.
(129) POSITIO: declaración de A. PERREAU, 254-255; de J. FORESTIER, 256, etc.
(130) POSITIO: declaración de Maria Ida RIBETTES, 170; de Maria BARZUN, 79, etc.
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Su verdadera gloria no está tanto en haber testimoniado con la palabra y los gestos la presencia de María, sino en haberla transparentado
en sus virtudes, heroica y perseverantemente vividas.

Si Lourdes no existe sin Santa Bernardita Soubirous, tampoco Santa
Bernardita Soubirous existe sin Lourdes.
Roma.
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