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Santuario de Nuestra señora de Loreto (Italia)

Eduardo Lopez Bernal

Con fecha de 15 de Septiembre de 1996 envié una carta al Santuario de
la Santa Casa que existe en la ciudad de Loreto en Italia.

El motivo de la carta era conocer el origen de la devoción a la Santísima
Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto, y la
razón de tan singular imagen. Como todos sabemos en Fortanete la
ermita de la Virgen de Loreto está fechada en 1648; y en su interior se
venera una imagen de la Virgen con el Niño, delante de una casa en la
que encontramos la siguiente inscripción: “Domus Lauterana”.

La respuesta no se hizo esperar y pronto me hicieron llegar unos folletos,
de los que entresaco la siguiente información:

Loreto es una pequeña ciudad de algo
más de 10.000 habitantes en una
extensión de 18 Km., a 127 m sobre el
nivel del mar. Se encuentra en la
provincia de Ancona -en Las Marcas- a 28
Km. de la capital que tiene el mismo
nombre; está situada sobre una colina
que domina el mar Adriático.

El Santuario de Loreto conserva, según una antigua tradición, hoy comprobada por estudios
históricos y arqueológicos, la Casa nazarena de la Virgen. La morada terrena de María en
Nazareth estaba constituida por dos partes: una gruta excavada en la roca, todavía venerada
en la basílica de la Anunciación de Nazareth, y una casa de mampostería antepuesta adosada a
la gruta.

Según la tradición, en el año 1291, cuando los
cruzados fueron expulsados definitivamente de
Palestina con la pérdida del puerto de Accon, la casa
de mampostería de Nuestra Señora fue transportada
por,    “ministerio angélico”, primero a Tersatto
(Dalmacia) y luego, en 1294, a la Colina de Loreto
(Italia).
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Hoy, en base a las excavaciones arqueológicas
efectuadas bajo la Santa Casa (años 1962-65), y a
estudios filológicos e iconográficos, se avanza en la
hipótesis bien fundada, según la cual las piedras de la
Santa Casa habrían sido transportadas a Loreto sobre
naves, a través del mar, probablemente por los
cruzados.

Antiguas imágenes de la traslación representan las
piedras de la Santa Casa o la misma Casa, dentro de una
nave pilotada por hombres y escoltada, desde lo alto,
dentro de una nube, por la Virgen con el Niño.

Además la Santa Casa, por su estructura y por el material de
piedra que no es fácil de hallar en las cercanías, es una obra
ajena a la cultura y construcciones de la comarca italiana de
las Marcas. Por otra parte, las comparaciones técnicas de la
Santa Casa con la gruta de Nazareth han confirmado
coexistecia y contigüidad de las dos partes. Muy interesantes
son también algunos dibujos grabados en las piedras de la
Santa Casa, juzgados por los expertos de claro origen
judaico-cristiano y muy similares a los encontrados en
Nazareth.

La Santa Casa, en su núcleo original, estaba constituida por sólo tres
paredes, porque la parte oriental, donde hoy se levanta el altar, se
entrelazaba con la gruta. En lo alto del altar se encuentra la venerada
imagen de la Virgen, tallada en 1922 por L. Celani en madera de cedro
del Líbano y cubierta con la ritual dalmática.

Por la tradición sabemos que la Santa Casa,  fue la morada de la Sagrada
Familia en Nazareth, y actualmente se nos presenta como una habitación
de 9,50 x 4 metros que ocupa el lugar central de la gran basílica
construida en el s.XV para albergar tan insigne reliquia.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DE LORETO

Virgen María, en tu Casa te saludo con las palabras del Ángel: “Dios te
salve, llena de gracia, el Señor es contigo”. Concédeme la gracia
de repetir contigo mi “SÍ” filial a
la voluntad del Padre. Haz que la
paz inunde mi espíritu inquieto y
temeroso, que el amor llene mi
vida y mantenga unida mi
Familia. Prolonga, oh María, este
momento de serena alegría;
defiéndeme en las tentaciones y
en toda prueba difícil. Con tu
materna protección deseo llegar
a la Casa del Padre, donde Tú
eres Reina. Amén.

Imagen de la Virgen de Loreto         Imagen de la Virgen  de Loreto
en Loreto (Italia).                   en Fortanete (Teruel - España).


