
Nota histórico-litúrgica

Esta memoria facultativa, de fecha 11 de febrero, que ya estaba aprobada para la 
diócesis de Tarbes por León XIII en 1890 como fiesta local de la primera aparición 

de la Virgen Inmaculada en Lourdes (en 1858) y extendida luego por Pío X (1908) al 
calendario romano, enlaza con la experiencia de Bernardita Soubirous (1844-1879) ante 
la gruta de Massabielle. La primera manifestación del 11 de febrero, seguida de otras 
diecisiete hasta el16 de julio de 1858, nos presenta a María declarándose la Inmaculada 
Concepción e invitando a construir un santuario. El objeto de la memoria (fiesta mariana 
menor) no es el hecho histórico de la aparición, sino la Virgen Inmaculada.

Esta es la oración propia de esta conmemoración: Dios de 
misericordia, concédenos fortaleza en nuestra debilidad a 

cuantos recordamos a la inmaculada Madre de Dios, para que, 
con el auxilio de su intercesión, nos levantemos de nuestros 
pecados. Por nuestro Señor Jesucristo. En ella se alude a la frágil 
condición humana pero igualmente a la gracia pascual que 
posibilita la superación de nuestros egoísmos y desánimos.

El relato de la aparición en el oficio de lectura, en el que 
Bernardita refiere con sencillez cuanto ha visto, confirma que 

las demandas de la Virgen son asimismo sencillas: rezar por la 
conversión de los pecadores y construir un santuario en aquel 
lugar; luego sacar agua y lavarse en la fuente. En este último 
gesto, que (asociado a los demás símbolos de la señal de la cruz 
y del rosario) compone el cuadro iconográfico de la aparición, 
podemos descubrir la intención profunda de este acontecimiento.  
El agua de Lourdes puede ser considerada una evocación del 
bautismo, como indican claramente los baños de inmersión en las 
piscinas para los enfermos en la gruta de Massabielle; la señal de 
la cruz confirma este simbolismo, donde el agua adquiere valor 
de purificación a través del misterio pascual. El rezo del rosario, 
que es una de las consignas de la Inmaculada de Lourdes, se 
convierte en una especie de invitación a meditar los acontecimientos salvíficos en unión 
con María, esto es, a recuperar el sentido de la plegaria humilde, donde el gesto vocal de 
las fórmulas repetidas se une a la contemplación de los misterios. (cfr. E. Lodi, pág.83 s)

Reflexión espiritual de Benedicto XVI desde Lourdes (15-9-2008)

Movidos por la Palabra inspirada de la Escritura, los cristianos han buscado siempre 
la sonrisa de Nuestra Señora, esa sonrisa que los artistas en la Edad Media han 

sabido representar y resaltar tan prodigiosamente. Este sonreír de María es para todos; 
pero se dirige muy especialmente a quienes sufren, para que encuentren en Ella consuelo 

y sosiego. Buscar la sonrisa de María no es sentimentalismo devoto o desfasado, sino 
más bien la expresión justa de la relación viva y profundamente humana que nos une con 
la que Cristo nos ha dado como Madre. La Escritura misma nos la desvela en los labios de 
María cuando entona el Magnificat: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios, mi Salvador” (Lc 1,46-47). Cuando la Virgen María da gracias a Dios 
nos convierte en testigos. 

María, anticipadamente, comparte con nosotros, sus futuros hijos, la alegría que vive 
su corazón, para que se convierta también en la nuestra. Aquí, en Lourdes, durante 

la aparición del miércoles, 3 de marzo de 1858, Bernadette 
contempla de un modo totalmente particular esa sonrisa de 
María. Ésa fue la primera respuesta que la Hermosa Señora 
dio a la joven vidente que quería saber su identidad. Antes de 

presentarse a ella algunos días más tarde como “la Inmaculada 
Concepción”, María le dio a conocer primero su sonrisa, como si 
fuera la puerta de entrada más adecuada para la revelación de 
su misterio.

En la sonrisa que nos dirige la más destacada de todas las 
criaturas, se refleja nuestra dignidad de hijos de Dios, la 

dignidad que nunca abandona a quienes están enfermos. Esta 
sonrisa, reflejo verdadero de la ternura de Dios, es fuente de 
esperanza inquebrantable. Sabemos que, por desgracia, el 
sufrimiento padecido rompe los equilibrios mejor asentados de 
una vida, socava los cimientos fuertes de la confianza, llegando 
incluso a veces a desesperar del sentido y el valor de la vida. 
Es un combate que el hombre no puede afrontar por sí solo, 
sin la ayuda de la gracia divina. Cuando la palabra no sabe ya 
encontrar vocablos adecuados, es necesaria una presencia 
amorosa. Y ¿quién más íntimo que Cristo y su Santísima Madre, la 
Inmaculada? Ellos son, más que nadie, capaces de entendernos 
y apreciar la dureza de la lucha contra el mal y el sufrimiento. La 

Carta a los Hebreos dice de Cristo, que Él no sólo “no es incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente 
como nosotros” (cf. Hb 4,15). 

Quisiera decir humildemente a los que sufren y a los que luchan, y están tentados 
de dar la espalda a la vida: ¡Volveos a María! En la sonrisa de la Virgen está 

misteriosamente escondida la fuerza para continuar la lucha contra la enfermedad y a 
favor de la vida. También junto a Ella se encuentra la gracia de aceptar sin miedo ni 
amargura el dejar este mundo, a la hora que Dios quiera.
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