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CRÓNICA DEL 22º. CONGRESO MARIOLÓGICO- MARIANO INTERNACIONAL 

Las apariciones de la Beata Virgen María entre historia, fe y teología 

Lourdes 4-8 de septiembre de 2008 

 

 La Pontificia Academia Mariana Internacional ha organizado el 22º congreso 

mariológico- mariano en Lourdes, del 4 al 8 de septiembre de este año 2008, con el 

título: las apariciones de la Beata Virgen María entre historia, fe y teología, en ocasión 

del 150º aniversario de las apariciones de la Virgen Inmaculada a la niña Bernardita 

Soubirous. A este congreso han sido invitadas las sociedades mariológicas de los 

distintos países del mundo, profesores, profesoras y estudiantes de mariología, 

numerosos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos de los cinco 

continentes interesados en el estudio de la ciencia mariológica.   

 El congreso dio comienzo el día 4 de septiembre a las 15:00 h en el hemiciclo 

Santa Bernardita, situado enfrente de la gruta de las apariciones. El  saludo de 

bienvenida corrió a cargo del obispo de Tarbes-Lourdes, Mr.Jacques Perrier. A 

continuación el P. Jean Longère, saludaba cordialmente a todos los participantes al 

congreso como presidente de la sociedad francesa de estudios marianos. Finalizados 

estos dos breves saludos de acogida tomó la palabra el presidente de la Pontificia 

Academia Mariana Internacional y Vicepresidente del congreso, P. Vincenzo Battaglia,   

y después de saludar a todos los presentes hizo una breve presentación general de la 

temática elegida para este congreso. Concluida esta primera presentación tomó la 

palabra, el enviado especial de su Santidad, el Cardenal Paul Poupard, quien leyó el 

mensaje que el Papa Benedicto XVI dirigía con afecto a todos los congresistas.   

Seguidamente el P. Raymond Zambelli, rector del Santuario de Ntra. Sra. De 

Lourdes, procedió a hacer una presentación y valoración general de los jubileos que 

se han vivido en Lourdes y cómo el santuario de Lourdes es un referente para millones 

de personas. 

 Después de un breve descanso los congresistas se dividieron por secciones 

lingüísticas. La sección africana, alemana, la inglesa, asiática, Brasileña, la croata, 

española, francesa, italiana, latinoamericana, medio oriental, la polaca, portuguesa, 

eslovena y la sección ecuménica de la Virgen María de los Estados Unidos. Cada una 

de estas secciones se encargó de estudiar diversos temas relacionados con las 

apariciones marianas desde la historia, la teología y la fe.  

 Finalizada esta primera sesión y después de un merecido descanso los 

congresistas fueron invitados a participar en la procesión mariana de las antorchas, 

que todas las noches se organizan en los alrededores del santuario. 

 El viernes día 5 se retoman los trabajos de las sesiones plenarias a las nueve 

de la mañana. Preside el acto el Cardenal Paul Poupard y el moderador será el P. 

Johann G. Roten del International Marian Research Institute/Marian Library, University 

of Dayton (U.S.A). El primer ponente de la jornada será el P. Yves-Marie Blanchard, 

del instituto Católico de Paris con el tema: los relatos evangélicos de las apariciones 
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Pascuales. Exégesis y teología. Le sigue el P. José Jacinto Ferreira de Farias de la 

Universidad Católica de Lisboa con el tema: las revelaciones privadas en la vida de la 

Iglesia, a propósito del mensaje de Fátima de la Congregación para la Doctrina de la fe 

(26 de junio de 2000): análisis y interpretación. Después de una breve pausa siguen 

las exposiciones con el P. Bernard Sesboüé, de la facultad de teología del centro 

Sevrè de Paris con la ponencia: el Cristo glorificado y la Virgen Asunta. La cuestión de 

los “cuerpos espirituales” entre historia y teología. La última ponencia de esta mañana 

correrá a cargo del sacerdote y mariólogo español P. Miguel Ponce Cuellar, del centro 

de estudios de Mérida-Badajoz y miembro de la sociedad mariológica española con el 

tema: las mariofanías en la historia y en la vida de la Iglesia: excursus histórico. 

Después de un breve debate se dio por concluida esta jornada de estudio. 

 A las 15:30 se reunieron de nuevo los congresistas para trabajar los diversos 

temas relacionados con las apariciones por secciones lingüísticas. Se finalizó el día 

con una excelente presentación de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe 

por el P. Eduardo Chávez Sánchez, Rector de la Universidad Lumen Gentium de 

Mexico y Postulador de la Causa de San Juan Diego. 

 El sábado día 6 de septiembre siguen las sesiones plenarias con la presidencia 

del Cardenal Paul Poupard y como moderador el eminente mariólogo italiano, Stéfano 

de Fiores, de la Asociación mariológica interdisciplinar Italiana y profesor de mariología 

en distintas facultades y universidades Romanas. Toma la palabra el P. David M. 

Jaeger, de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, con el tema: los criterios 

teológico-jurídicos en orden a la verificación canónica-eclesial de los fenómenos 

sopranaturales. Le sigue el P. Salvatore M. Perrella, profesor de la Pontificia Facultad 

teológica Marianum de Roma con el tema: las mariofanías, presencia y signo de la 

mediación materna de la Madre del Señor/Redentor. Después de una breve pausa 

continúan las sesiones con el P. Bernard Peyroux, historiador de la diócesis de 

Bordeaux con el tema: Videntes, Místicos y mensajes. Experiencia trascendente, 

sentido histórico-eclesial, dimensión profético-escatológica. Por último el P. Silvano 

Maggiani, Presidente de la Pontificia Facultád Teológica “Marianum” de Roma trataré 

el tema de las memorias litúrgicas de las mariofanías: motivos, contenidos y finalidad. 

Termina las sesiones plenarias de este día con un breve debate. 

 De nuevo al comenzar la tarde se reúnen en distintas salas del hemiciclo los 

participantes al congreso por grupos lingüísticos, en el que las distintas sociedades 

mariológicas, de los distintos países allí representados tratan temas relacionados con 

las apariciones marianas. 

 A las 20:30 se tendrá en el hemiciclo la presentación, por parte del autor, del 

nuevo diccionario sobre las apariciones, del eminente mariólogo P. René Laurentin, 

Teólogo y periodista de Paris.  El día se concluirá con una vigilia mariana en la basílica 

de Ntra. Sra. Del Rosario, contemplando a María como mujer eucarística. 

 Al siguiente día se continúan con las sesiones plenarias en las que el 

presidente sigue siendo el Cardenal Paul Poupard, la moderadora de este día será 

Marielle Lamy, Profesora de la Universidad de Paris, la Sorbonne. El primero en 

intervenir, en esta mañana, será el P. Johann G. Roten, de la University of Dayton 
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(U.S.A) con la ponencia sobre los fenómenos sopranaturales desde el punto de vista 

de las ciencias humanas: status quaestionis y prospectivas. Le seguirá el P. Jean-

Pierre Sieme Lasoul, presidente de la sección africana para los congresos 

mariológicos de la República democrática del Congo, que tratará sobre Lourdes-

Fátima-Kibeo: afinidades y diferencias en orden a la temática de los últimos tiempos. 

Después de un descanso concluirá las sesiones plenarias del congreso el Mr. Charles 

Scicluna, Promotor de justicia de la Congegación para la doctrina de la Fe, en la 

ciudad del Vaticano, que abordará el tema de los orientaciones doctrinales y 

competencia del Obispo diocesano y de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 

el discernimiento de las apariciones marianas. El día concluye con un caluroso y 

amplio debate. 

 Al terminar las sesiones lingüísticas, el día anterior, la tarde de este día se ha 

destinado a una tabla redonda ecuménica para ver cómo las distintas confesiones 

cristianas tratan el tema de las mariofanías. El presidente será Mr. Maurice Gardès, 

Obispo de Auch y responsable de la comisión episcopal para la unidad de los 

cristianos y el moderador será el P. Johann G. Roten, de la Marian Library, Dayton 

(U.S.A). Los tres invitados de las confesiones cristianas, Católica, Protestante y 

Ortodoxa son, el Profesor Gilles Routhier, doctor en teología y profesor de la 

Universidad Laval de Québec y del Instituto Católico de Paris, el Pastor Flemming 

Fleinert-Jensen, doctor en Teología, antiguo enseñante en el ISEO y la Sra. François 

Jeanlin, de la Iglesia Ortodoxa, profesora de teología en el Instituto San Sergio de 

Paris.  

 A las 20:30 h. los congresistas de nuevo se vuelven a reunir en el hemiciclo 

para escuchar al Obispo de Gikongoro (Rwanda), Mr. Augustin Misago que hará una 

presentación del la mariofanía de Kibeo, en el corazón de África. 

 El último día del congreso, la fiesta de la Natividad de la Virgen María, fue para 

la conclusión académica. Presidió el acto el Cardenal Paul Poupard y la palabra la 

tomaron el P. Vincenzo Battaglia, presidente de la Pontificia Academia Mariana 

Internacional, que se encargó de hacer una breve síntesis de todo lo que en las 

sesiones plenarias se había discutido. Cómo actuar ante una mariofanía, no definible y 

cuáles han de ser lo pasos que se han de dar para entrar en el misterio de estos 

fenómenos que son superiores a nuestros propios conocimientos, utilizando una 

metodología científica y seria, ver cómo el natural y el sobrenatural se encuentran sin 

confundirlo y sin separarlo, todas estos fenómenos siempre se han de estudiar a la luz 

de la revelación de Cristo, que es el cumplimiento definitivo. Ver siempre en estos 

fenómenos la soberanía del Cristo sobre la Madre glorificada en el cielo, porque ella es 

la Madre del Señor y siempre cumple, como sierva, la voluntad de su Señor. Toda 

manifestación mariana tiene que unir a la Iglesia, porque María es madre de la Iglesia 

que hace Iglesia, no separa a la Iglesia, por ello toda mariofanía que no haga iglesia 

se ha de ver como errónea. Las mariofanías son signos de la ternura de María, 

glorificada en el cielo, porque desde el cielo aún se encarga de los hermanos de Cristo 

su Hijo que peregrina por este mundo entre angustias y tribulaciones, esta 

comunicación se ha de entender desde la plena comunión con Dios, Uno y Trino. Ella 

es la sierva del Señor, la mujer humilde y pobre que todo lo recibe de Dios y todo lo 

manda a Él para gloria de Dios. En las apariciones encontramos un don, un carisma 
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que se le ha regalado a un miembro de Cristo para el bien de todo el cuerpo, este bien 

se ha de aceptar en Cristo, y con la convicción de que es a Cristo a quienes nos 

dirigimos cuando queremos seguir el mensaje de cualquier mariofanía. En definitiva 

las apariciones marianas nos ayudan a volver la mirada a la parusía. Las apariciones 

marianas son una fuente pedagógica divina. 

  La conclusión de las secciones lingüísticas corrió a cargo de la profesora 

Brigitte Wachè, vicepresidenta de la sociedad francesa de estudios marianos. El 

fenómeno de las apariciones marianas pone un problema serio al intentar 

autentificarlas. Se constata que en todos los continentes hay o ha habido apariciones 

marianas, algunas tienen importancia a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial, 

como puede ser el fenómeno Guadalupano, Lourdes, Fátima, etc. Nos encontramos 

con los videntes y su mensaje y también con grandes santos que han vivido y 

experimentado una verdadera experiencia mística mariana. Se ha tratado también en 

estas secciones sobre la importancia que tiene la interpretación de las apariciones, 

algunas de orden teológico, como puede ser la de la Inmaculada Concepción, otras 

que se han relacionado con un determinado evento político, cultural o a un lugar 

geográfico. Y también se ha tratado sobre la influencia que ejercen los santuarios y 

apariciones marianas en la vida de la Iglesia. Algunas apariciones tienen oficio litúrgico 

propio, fiestas en los pueblos, ciudades y naciones entorno a una mariofanía. 

Devociones animadas por el magisterio de la Iglesia y tratar de que María en ningún 

caso sea causa de división sino de unión entre todos los cristianos, un acercamiento 

ecuménico. 

 El congreso llega a su final con unas bellas palabras de despedida por parte 

del Obispo de Tarbes-Lourdes, Mr. Jacques Perrier y con la eucaristía final, en la fiesta 

de la Natividad de la Virgen, presidida por el Cardenal Paul Poupard. 

 

 

               P. Celedonio Martínez Daimiel 
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