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«Le Monde» documenta el último 
milagro reconocido en Lourdes

El diario «Le Monde» ha documentado en su edición del 22-23 de diciembre 
el último milagro reconocido oficialmente en Lourdes, experimentado por el 
señor Jean-Pierre Bely, francés de 66 años, enfermero, paralizado por una 

esclerosis múltiple. 

PARÍS, 23 diciembre 2002 (ZENIT.org)

Inválido por 
completo

        El diario laico vespertino ofrece toda una página (la 12) con muchos 
detalles sobre esta curación científicamente inexplicable de una enfermedad 
que el señor Bely comenzó a sentir en 1972. Cuando se fue de 
peregrinación a Lourdes, el 5 de octubre de 1987, había sido reconocido por 
el sistema sanitario francés como inválido al 100 por ciento. 

Volvió 
caminando

        El milagro acaeció en octubre de 1987 cuando el hombre llegó a 
Lourdes en condiciones dramáticas, pues quienes le acompañaban creían 
que quizá no podría terminar el viaje. Al concluir la peregrinación, recibió 
la unción de los enfermos en la explanada del Santuario. Cuando regresó a 
su casa tras la peregrinación, ya podía caminar. Hoy día han desaparecido 
prácticamente todas las secuelas de la enfermedad que parecía acabar con 
su vida.

Inexplicable 
para la ciencia

        El doctor Patrick Fontanaud, médico que le atendió, agnóstico, 
reconoce abiertamente que no se explica científicamente lo que sucedió.

        El doctor Patrick Theillier, jefe de la oficina médica de Lourdes, revela 
a «Le Monde» que está a punto de concluirse el proceso de reconocimiento 
de otras dos curaciones milagrosas acaecidas en el santuario: un joven 
francesa de 25 años y una italiana de 60, ambas curadas en 1995. 
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Decenas de 
milagros 
documentados

        Si los dos procesos concluyen positivamente, deberían ser las 
curaciones milagrosas número 67 y 68 reconocidas desde las apariciones de 
la Virgen María en Lourdes (1858). 

        La página web del Santuario de Lourdes (http://www.lourdes-
france.com/hola.htm), presenta en la sección «Curaciones y milagros» los 
criterios que se aplican para el reconocimiento de un milagro. 
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