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Lago de Bolsena (Italia) 



1623… la Villa de Bolsena… 



Un sacerdote poco 

ejemplar, durante la 

celebración de la Misa, 

duda de la 

Transubstanciación… 



Entonces, sobre el  

Altar de Santa Cristina,  

mana sangre desde  

la Hostia Consagrada… 



1624… el Papa Sixto IV 

instaura la fiesta del Corpus 

Christi…  



El Milagro de Bolsena 
(Rafael Sanzio) 



Lágrimas de sangre… 

Sangre que se licúa…. 

San Gennaro.- 27 de julio 

Sanguinisque preciossi… 



Fuente de VIDA… 

Y de encuentro divino 

Manantiales 

 y ermitas… 

SIMBOLOGÍA DEL AGUA 



Lourdes 



Fátima 



El río Jordán 



El río Ganges 



Y también el 

Ganges… 



Las abluciones hebreas y coránicas… 



El Agua Bendita cristiana. 



La aspersión  

del agua 



Pero también el agua es fuente de 

vida… microbiana 

Aguas ferruginosas 

Aguas sulfurosas 



Y vehículo de enfermedades y 

epidemias… 
 



Cólera, disentería, tifus, salmonelosis…. 

Vibrio cholerae 



Siglo XIX: microbios… el refugio de la 

generación espontánea 

Louis Pasteur 

La “vis vitalis”: la “fuerza de la vida”, el acto de creación 



“Un poco de ciencia nos 

aparta de Dios… Mucha, nos 

aproxima (L. Pasteur) 



Ciencia y creencia: microbiología de los 

fenómenos religiosos 



Objetivos. 



 

 * Estudiar la microflora bacteriana 

asociada a los fenómenos religiosos 

 

* Idear estrategias de monitorización 

ambiental y de salud. 

 

* Buscar aplicaciones biotecnológicas. 



Metodología 



Técnicas microbiológicas. 

Aislamiento y cultivo de microorganismos: 
 

 

Medios no selectivos (NA) 

Medios selectivos: Saburod, EMB 

Verde Brillante, TCBS 

EMB Sabouraud 



Cultivo convencional. 

Cultivos en placa 



Cultivos en medio líquido. 



Aislamiento de cultivos puros 



Estufas de cultivo 

  

(28ºC-37ºC-40ºC) 



Técnicas  
 

de 
 

tinción. 



Técnicas de  observación (MO) 

En fresco 

Tinción Gram 



Técnicas de análisis de potencialidad 

metabólica 

Proteínas Almidón 

Lugol HCl 



Ensayos de producción de antibióticos 

Césped bacteria  

a eliminar 

Posibles productores 

de antibióticos 

Halo de  

inhibición 



Resultados… 



Real Monasterio de Guadalupe 

(Guadalupe.-Cáceres) 



Enorme biodiversidad en zonas húmedas 



Serratia marcescens: bacilo Gram-. Crece en 

ambientes húmedos, entre 5 y 20ºC… Produce un 

pigmento rojo intenso, viscoso y de un color 

parecido a la sangre: la prodigiosina… 

 

Puede ser patógeno en humanos… 



Serratia marcescens 

Prodigiosina 



Gran diversidad microbiana también en 

el Agua Bendita 



Placas de Agar-Sangre 



Posibles patógenos: hemolíticos 



Bacterias de origen humano 

(37ºC) 



Agar EMB:  
 

Enterobacterias 



Contaminación fecal: VRB 



Hongos y levaduras. 

Sabouraud 



Hongos y levaduras: 
  

YEPD. 



Ausencia de Vibrionáceas: 

TCBS 



Bacterias móviles. 



Tinción de Gram (G-negativos). 



Tinción de Gram (G-positivos) 



El 'agua sagrada' que corre en el 

punto más alto de Adis Abeba, junto 

a la Iglesia ortodoxa de Santa 

María, es el medio al que recurren 

preferentemente los enfermos de la 

zona, que sólo en última instancia 

acuden a los centros médicos. El 

arzobispo Abuna Paulos, patriarca 

de la comunidad ortodoxa, 

mantiene que tanto la medicina 

como el agua sagrada 'son ambos 

válidos, ya que ambos son caminos 

de Dios’… 



Iglesia cristiana 

ortodoxa 

“Durante la bendición del Agua 
Bendita ocurre un milagro. El Espíritu 

Santo, viene sobre el agua, y cambia sus 
propiedades naturales. Se vuelve 

incorrupta, no se pudre, se mantiene 
transparente y fresca por mucho tiempo. 

Esta Agua Bendita recibe la gracia de 
sanar enfermedades, expulsar los demonios 
y cualquier poder demoníaco, preserva a la 

gente de peligros existentes en el medio 
ambiente. Santifica objetos que se usan en 

la iglesia o en la casa” 



Los cristianos ortodoxos 

beben Agua Bendita con 

reverencia. La palabra griega 

Agiasma es utilizada para 

designar una cosa santa. 

 

Ya sabemos que puede causar 

enfermedades… 

Pero… ¿y si también curase? 



A) amilasas B) celulasas C) Proteasas 

D) lipasas E) xilanasas F) Agarasas 

Potencialidad metabólica. 



Es decir, encontramos la 

posibilidad de producir 

gran diversidad de 

enzimas de interés 

biotecnológico y/o 

sanitario 



Ensayo de actividad  antimicrobiana frente a B. 

subtilis de diferentes bacterias aisladas en el 

Agua Bendita.  

Antibiogramas 



Ensayo de actividad antimicrobiana frente a E. coli de 

diferentes bacterias aisladas en el Agua Bendita. 



Es decir, encontramos la 

posibilidad de producir 

algunos antibióticos de 

amplio espectro 



“¿As meigas? Eu non se, pero haberlas, haylas…” 

“A Dios rogando…y con el mazo dando” 



Dispensadores de 

Agua Bendita 



Moderno dispensador de 

Agua Bendita con detector 

de infrarrojos y tratamiento 

de U.V.A. 

El Agua Bendita es aséptica. 
  

Pero… ¿será la misma?… 
 

¿se verá afectada en sus 

santas propiedades? 

Padre Luciano Marabese,  

en Fornacini di Briosco 






