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El tema de los sacramentos en Lourdes es amplio, nos acercaremos a él respondiendo a 

cinco preguntas. Cuál es el sentido de los sacramentos y cuál el sentido de Lourdes, cuales son los 
sacramentos y cuales se viven en Lourdes y cómo se hemos de vivir los hospitalarios estos 
sacramentos, en Lourdes y fuera de ella. 

 
¿Cuál es el sentido de los sacramentos?  
 
Dios quiere darse a conocer para otorgar al hombre la felicidad y la plenitud. Por eso: 

Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los 
Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de 
todo.(Hb 1, 1-2) Y cuando este Hijo subió a los cielos dejó para darnos la salvación a la Iglesia; 
Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia… por los sacramentos. Los 
sacramentos son "las obras maestras de Dios". Son signos eficaces de la gracia, instituidos por 
Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo 
los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada 
sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas.  

 
¿Cuál el sentido de Lourdes?   
 
Lo expresamos con una frase de la misma Bernardita."No estoy encargada de hacérselo 

creer"  Es sorprendente la libertad de Bernardita cuando cuenta las apariciones y no quieren 
creerla. No se obstina, ni lo toma con despecho o disgusto. Se limita a comunicar lo que ha visto y 
oído y sigue su camino, sencillamente. "ESTOY ENCARGADA DE DECÍRSELO, NO DE 
HACÉRSELO CREER". Mantiene siempre la misma actitud, hecha de convicción y de 
desprendimiento, desde la libertad soberana de quien sabe que dice la verdad, sin pretender 
imponer nada. El Mensaje de Lourdes, al igual que el Evangelio, es una invitación: "¿Quieres?...", 
no una obligación; Podemos decir que la intención de Lourdes es la de la Iglesia. Lourdes no tiene 
sentido sin la Iglesia; El mensaje de la Madre de Dios en las apariciones, no añade nada nuevo a la 
revelación del Hijo, sólo hace incidencia en algunos puntos del Evangelio para que se vivan con 
especial intensidad. Entonces coinciden la intención de los sacramentos en general con el mensaje 
de  Lourdes, es más el mensaje de Lourdes requiere de los sacramentos para ser vivido.  

 
¿Cuáles son los sacramentos? 
 
La Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos, que, entre las celebraciones litúrgicas, hay 

siete que son sacramentos instituidos por el Señor. Entre los sacramentos podemos distinguir: los 
sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de la curación, y finalmente, los 
sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles  

La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos: el 
Bautismo, que es el comienzo de la vida nueva; la Confirmación que es su 
afianzamiento; y la Eucaristía que alimenta al discípulo con el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo para ser transformado en El. Mediante ellos se ponen los fundamentos de 
toda vida cristiana. . La Eucaristía ocupa un lugar único, en cuanto "sacramento de 
los sacramentos": "todos los otros sacramentos están ordenados a éste como a su 
fin." 

 Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de Cristo. 
Ahora bien, esta vida nueva de hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. El 
pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con él. Al mismo tiempo, atenta contra 
la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la 
reconciliación con la Iglesia, que  expresa y realiza el sacramento de la Penitencia.  El sacramento 
de la Unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta 
las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. Y el Señor Jesucristo, quiso  

 



 

que su Iglesia continuase, en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación. Esta 
es la finalidad de los sacramentos de curación: del sacramento de la Penitencia y de la Unción de 
los enfermos. 

Los sacramentos de la iniciación cristiana, fundamentan la vocación común de todos los 
discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo y 
confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida. Otros dos sacramentos, el 
Orden y el Matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen a la propia 
salvación, pero lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión 
particular en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de Dios. 

La santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Signos sagrados con los que, 
imitando a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la 
intercesión de la Iglesia. Han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de 
circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como del uso de cosas útiles al hombre. Es 
aquí donde tienen cabida los distintos sacramentales que tiene una importancia muy especial en 
Lourdes, como sería desde el rezo del rosario, al agua de Lourdes o los ritos de baño de la piscina. 

¿Cuáles son los sacramentos que se viven en Lourdes? 
 
Partimos de la afirmación de que el mensaje de Lourdes requiere de los sacramentos para 

ser vivido. Podemos decir que todos los sacramentos se pueden dar en Lourdes; pero como el 
mensaje de Lourdes hace insistencia en algunos aspectos del mensaje cristianos, así podemos 
decir que en Lourdes se dan algunos sacramentos con especial énfasis y unos sacramentales 
propios. Podríamos señalar tres sacramentos que adquieren especial relevancia, serían los 
sacramentos de curación y el sacramento que nos alimenta, y fortalece en la fe.  

 
Lourdes es un lugar donde el consuelo, la fuerza que se dan en el sacramento de la Unción, 

se hacen presentes con gran intensidad. Este sacramento lo representa también el agua, y los 
sacramentales propios de Lourdes, sin olvidar que la mayoría de las curaciones se han dado con la 
Eucaristía, fuente de vida espiritual. Es ahí donde los enfermos de cuerpo y alma, encontramos la 
fuerza para seguir adelante en nuestro camino de ser fieles a nuestra vocación de hijos de Dios. El 
otro sacramento propio de Lourdes está marcado porque todos reconocemos en nosotros el lastre 
del pecado y necesitamos la sanación y el fortalecimiento interior que se nos da en el sacramento 
de la reconciliación.  

 
¿Cómo hemos de vivir los hospitalarios estos sacramentos, en y fuera de Lourdes? 
 
Para vivir bien los sacramentos debemos saber qué celebramos y qué frutos vamos a 

alcanzar. Primero un conocimiento, y también buena disposición interior, para que la gracia que se 
nos otorga la sepamos administrar y consigamos el mayor provecho posible. Si los hospitalarios 
estamos llamados a dar a conocer y a vivir el espíritu de Lourdes, la forma propia de vivirlo es a 
través de los sacramentos de especial relevancia en Lourdes; Y estos lo podemos hacer en y fuera 
de Lourdes. Para mantenernos fieles, e imitar a Bernardita en su fidelidad de visitar la gruta, 
necesitamos la fuerza de la Eucaristía. La entrega de Jesucristo por nosotros alienta nuestros 
esfuerzos por los demás, nos invita a la generosidad. Para vivir el espíritu de penitencia, los 
hospitalarios debemos ser conscientes de la necesidad de alcanzar la renovación interior y el 
perdón de los pecados. Y los enfermos que acompañamos necesitan de los frutos del sacramento 
de la unción, para vivir su enfermedad con sentido y alcanzar algo de consuelo y felicidad. 

 
En Lourdes esta vivencia puede ser más fácil, porque el ambiente es más propicio. Y de la 

experiencia en Lourdes debemos enriquecernos. Pero es fuera de Lourdes dónde nuestra fidelidad, 
requiere de una voluntad más férrea, tendríamos que recurrir con más frecuencia a estos 
sacramentos y sacramentales propios, para vivir su mensaje en la distancia y así darlo a conocer. 
Porque ellos nos posibilitan vivir el espíritu de Lourdes en la distancia.  
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