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Por José Mª Navalpotro
(Enviado especial a Lourdes)

Lourdes
se pone al día
n El “Proyecto Gruta” del santuario plantea
una renovación para acoger mejor a los
peregrinos

Procesión de las antorchas, en la explanada, el pasado 11 de abril.

El santuario de Lourdes, segundo destino turístico más visitado de Francia (tras París), afronta una
remodelación dirigida a acoger mejor a los cerca de seis millones de peregrinos que lo visitan cada
año. El llamado “Proyecto Gruta” en dos años modernizará el santuario. Además, quienes viajan
desde España, desde mediados de abril vuelven a tener la opción de la interesante fórmula “Ave
María”, tren y autobús.
ecenas de peregrinos, vestidos
con unos llamativos pantalones
de cuadros azules
y amarillos -con
cierto aire de Asterix-, coinciden en
la explanada de Lourdes con otros
con sudaderas verdes y amarillas,
inspiradas en la selección de fútbol
de Jamaica. Todos ellos han venido desde Londres –ocho de cada
cien visitantes de Lourdes son británicos- con HCPT, una organización británica de peregrinaciones
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con discapacitados. Mezclados con
ellos, centenares de jóvenes de un
colegio de Talavera de la Reina, con
media docena de religiosas que les
acompañan; así como familias de
la India; grupos variados de Fran-
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curaciones
reconocidas, la
última en 2013
(Danila Castelli,
curada en 1989)

cia… A primeros de abril, acaba
de iniciarse una nueva temporada
en Lourdes. Aunque sea un fin de
semana sin especial relieve, cerca de
veinticinco mil visitantes (en verano pueden ascender hasta ochen-

LOURDES EN DATOS

600
peregrinaciones
al año

primera
peregrinación

1.864

presupuesto:

30.000.000 €

50.000

enfermos al año

10.000
sacerdotes

ta mil) recorren con devoción la
Gruta, suben a las basílicas, se lavan
o beben el agua de las fuentes, o
ponen velas en el santuario en honor
a la Inmaculada, que se apareció a
Santa Bernadette en 1858. Un conjunto de devoción sincera, inquietud
espiritual y curiosidad turística que
conforma un ambiente muy peculiar.
Unas seiscientas peregrinaciones
anuales y alrededor de seis millones de visitantes acoge el recinto,
que ahora proyecta una ambiciosa reforma, tras las inundaciones
que sufrió en 2012 y 2013. La idea,
según monseñor Nicolas Brouwet,
el joven obispo de Tarbes-Lourdes,
es “acoger mucho mejor a turistas,
peregrinos y visitantes en general”.
El proyecto tiene un coste de 6,5
millones de euros, en dos fases.

Los cinco puntos

El próximo 10 de mayo es el primer jalón de esta nueva etapa. Se
inaugura la nueva presentación del
manantial de Lourdes, en la Gruta.
Las indicaciones de la Virgen mostraron el lugar exacto donde Bernadette Subirous el 25 de febrero de
1858 tuvo que escarbar en el suelo
para sacar a la luz ese manantial,
que es el punto central de todo el
santuario. Nunca como hasta ahora
se había mostrado de una manera
tan visible. La Gruta es uno de esos
cinco espacios que se renovarán. El
obispo de Lourdes explica: “Hay
que hacer que el recorrido sea más
claro para el visitante. En primer
lugar ir a la Gruta, ponerse de rodillas, como Bernadette, rezar y, después, hacer el gesto del agua”. Se
busca además, crear un ambiente
de recogimiento (“la Gruta debe ser
un oasis de silencio. Aquel que hace
silencio puede ponerse a la escucha
de la Palabra de Dios”, asegura). La
reforma prevé que el vasto espacio
ante la roca tenga el suelo ligeramente inclinado, para diferenciar la

Vista de la basílica superior, con la Gruta en primer plano

Gruta en sí del lugar de reunión de
los peregrinos durante las celebraciones.

Además, se creará un espacio arbolado para acercarse a la Gruta, para
dar sombra y frescor a quienes aguar-

PARA REZAR EN LOURDES, EL "AVE MARÍA"

E

l 10 de abril, se estrenaba la nueva temporada de la fórmula “Ave María”, un modo de viajar a Lourdes que combina el tren de alta velocidad, el AVE, con el autobús (que se llama “María”, de las empresas Alosa
y Lasbareilles). Ofrece salidas todos los viernes por la tarde desde Madrid
hasta Huesca en AVE; y desde la propia estación oscense, en bus hasta
Lourdes, a través del Pirineo, por unos impresionantes parajes naturales.
En total, cinco horas. La opción es válida para todas las ciudades de AVE
desde Málaga, Sevilla, Córdoba y Zaragoza. Desde ese año, la fórmula se
ha ampliado a Barcelona, vía Toulouse, con una duración de viaje similar.
Los precios, incluyendo viaje en tren y bus, y alojamientos con pensión
completa, son a partir de 254 euros. El “Ave María” se puede contratar
en las agencias de viajes de El Corte Inglés y garantiza al usuario salidas
cada fin de semana: aunque sea para un solo viajero. El trayecto transpirenaico ofrece proyecciones sobre el santuario, así como un programa
religioso y de ocio en Lourdes. l
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El espacio de la Gruta, la zona de las
fuentes, de las piscinas, de las velas, y
una nueva arboleda cambiarán el aspecto del recinto
dan turno. Se agradecerá especialmente en los meses de verano, donde
había que esperar cola a pleno sol.
Además, se desplazarán las fuentes,
para disminuir las ocasiones de distraerse. Se situarán en la zona actualmente reservada a las velas.
Las piscinas son el cuarto punto
del “Proyecto Gruta”. A los fieles
que acuden, se les facilita que se
cambien con discreción, y, ayudados
por el personal del santuario (nueve

personas se encargan de esta tarea),
se les sumerge por unos instantes
en el agua del manantial. Con la
reforma no se cambiará nada del
interior de las piscinas, pero sí la
fachada y el tejado. Por último, las
velas se desplazarán a la orilla derecha del Gave, en un lugar orientado
completamente hacia la Gruta. Para
cruzar el río se está construyendo un
puente nuevo, que, en caso de crecida del río (como ocurrió en 2012 y

2013) pueda levantarse y evite que
se inunde la Gruta.
En este futuro inmediato de Lourdes, también se propone un mayor
esfuerzo por acoger a peregrinos y
enfermos, mayor apertura a la internacionalidad, facilitando los servicios en más lenguas; y una mejora
en la rotulación.
El P. Mainini, del comité de peregrinaciones italianas, afirma: “Se
habla muy a menudo de milagros
para las curaciones físicas, pero creo
que hay un milagro mucho más hermoso, y es el de un corazón transformado por un encuentro personal
con Dios”. La nueva remodelación
de Lourdes pretende facilitar más
ese encuentro del peregrino. n

TURISMO DE OCIO FAMILIAR

L

ourdes tiene suficiente atractivo
como destino turístico religioso,
pues es el segundo santuario más
visitado en el mundo. De hecho, tras
París, Lourdes es la localidad francesa
con mayor número de hoteles: más de
doscientos. Los mejores establecimientos se han agrupado recientemente en
la cadena Lourdes Sanctuaires Hotels.
Pero, además del santuario, las inmediaciones ofrecen otras posibilidades
que merecen tenerse en cuenta.
Como muestra, vale la pena resaltar
alguna:
El Parc Animalier des Pyrénées,
en Argelès-Gazost, a diez minutos en
coche. Animales y pájaros de la región
–osos, lobos, linces, marmotas, nutrias,
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ardillas, cuatro tipos de buitres...– viven
en amplios espacios muy cerca del
público. A algunos, como las marmotas, incluso se les puede dar de comer
en la mano. El parque se creó en 1999,
pero cada año ofrece nuevas atracciones. Un lugar encantador, que resultaría más atractivo a los españoles con
precios más asequibles para familias.
La Vía Verde del río Gave. A la
salida del Parque de los Animales se
encuentra esta Vía Verde, de 26 kilómetros en total, sobre una antigua vía
ferroviaria, hoy acondicionada como
pista para la bicicleta. Tramo llano y
de gran belleza que conduce hasta el
centro de Lourdes.

El Pic du Midi de Bigorre, una de
las cumbres más majestuosas de los
Hautes-Pyrénées, poco más allá del
famoso Tourmalet, una de las subidas
más duras del Tour de Francia. Con
sus 2.877 metros de altitud, a los
que se puede ascender en teleférico,
resulta toda una sorpresa. El monte
exhibe en su cumbre un vasto complejo astronómico y un completo museo.
Con más de cien años de antigüedad,
el observatorio, perfectamente renovado, hoy continúa a pleno rendimiento. La pureza y la transparencia
del aire y la luz constituyen el secreto
de un lugar durante mucho tiempo
reservado a los científicos. l

