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“Caritatis 
monumentum” 
Bajo tu amparo todos nos 
acogemos, Madre de Dios

Porque, al concedernos el gozo de celebrar hoy la fiesta de la
Virgen María, Madre de los Desamparados,
nos la propones como modelo de fidelidad a tu Palabra
y nos la ofreces como amparo en nuestro desvalimiento
y estímulo constante para nuestra caridad

(Solemnidad de la B.V.M. Madre de los Desamparados, Prefacio)

Con motivo del centenario de la Coronación canónica de Ntra. Sra. de los Desamparados, la Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer de Valencia-UCV, en colaboración con la Real Basílica de Ntra. Sra. de 
los Desamparados, organizan un Congreso Mariológico Internacional, que corresponde al XX Simposio de 
Teología Histórica de la Facultad de Teología.

Este Congreso Internacional, que lleva por título “Caritatis monumentum”: Bajo tu amparo todos 
nos acogemos, Madre de Dios, aspira a crear un ámbito de reflexión y de diálogo sobre la figura de 
María y su repercusión en la teología, en la actividad pastoral y en la misión evangelizadora de la Iglesia 
actual. Abordaremos distintos temas teológicos, pastorales, ecuménicos, etc. al hilo de tres títulos que 
se dan a María en el prefacio de la fiesta de la Virgen de los Desamparados: Modelo de fidelidad a la 
Palabra, Amparo en nuestro desvalimiento y Estímulo constante para nuestra caridad. Estos tres títulos 
marianos estructuran las jornadas de reflexión y de estudio del simposio, el cual contará además con 
una ponencia inaugural, donde se ofrecerá una panorámica de la mariología postconciliar, y una ponen-
cia de clausura, que subrayará la potencialidad evangelizadora de la piedad mariana, ante el reto que 
tiene la Iglesia de ser –hoy, si cabe, más que nunca– una Iglesia en misión, una Iglesia misionera.

Esta maternidad de María en la economía de gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que 
prestó fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua 
de todos los elegidos […] Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y 

hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santí-
sima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora

(Constitución dogmática Lumen Gentium, 62)

XX SIMPOSIO



PONENTES
Ponencia inaugural

María en el misterio del Verbo encarnado: líneas 
doctrinales emergentes desde el Vaticano II a nuestros 
días
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Bruno Forte 
Arzobispo de Chieti-Vasto (Italia)

1 María “conservaba y meditaba en su corazón” (Lc 
2,19): hacia una teología en perspectiva mariana
Prof. D. José Luis Cabria Ortega 
Facultad de Teología del Norte de España, Burgos (España)

2 La experiencia mística de María: forma mariana de 
la espiritualidad
Prof. P. Adrian Attard, O.C.D. 
Pontificia Facultad Teológica Teresianum, Roma (Italia)

3 Maria e l’auditus mundi: vie mariologiche della 
compagnia e della profezia
Prof. Alfonso Langella 
Facultad de Teología Italia Meridional, Nápoles (Italia)

4  Fr. Juan Gilabert Jofré: entre el mito y el 
desvelamiento
P. Manuel Anglés Herrero, O. de M. 
Valencia (España)

5 Catholic Bioethics in the 15th Century: Fr. Juan 
Gilabert-Jofre and the Order of Mercy
Prof. D. Miguel Romero 
Salve Regina University, Newport-Rhode Island (USA)

6 Retos médicos y pastorales de la enfermedad mental
Dr. D. Enrique Rojas Montes 
Madrid (España)

7 The popular tradition of the Orthodox Church about 
Virgin Mary
Profª. Niki Papageorghiou 
Aristotle University of Tessaloniki, Tesalónica (Grecia)

8 Convergencia en el diálogo anglicano-católico 
romano sobre María en el documento ARCIC
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. David Hamid 
(Inglaterra)

9 
 Profª. Dª. Heike Vesper 

Centro “Uno” per l’unità dei cristiani , Centro Internazionale 
Movimento dei Focolari Rocca di Papa, Roma (Italia)

10 
 Prof. D. Víctor Hernández Ramírez 

Facultad de Teología SEUT, Madrid (España)
11 Fátima en los dramas de la historia

Prof. Eloy Bueno de la Fuente 
Facultad de Teología del Norte de España, Burgos (España)

12 ¿Qué nos quiere comunicar la Virgen María en sus 
apariciones?
Prof. P. Rafael Maria F. da Silva, O.S.B.
Pontificia Academia Mariana Internacional, (Brasil)

13 María en el culto del pueblo de Dios
Prof. D. Gonzalo M. Guzmán 
Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona (España)

14 Los desamparados del siglo XV. El libro de cuentas de 
la Archicofradía
Prof. D. Vicente Pons Alós 
Universitat de València, Valencia (España)

15 Los desamparados del siglo XXI
Prof. D. Jaime Sancho – D. Álvaro Almenar Picallo 
Archicofradía de Ntra.Sra. de los Desamparados, Valencia 
(España)

16 Las periferias geográficas y existenciales: desafíos 
para la teología
Profª. Dª. Olga Consuelo Vélez 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, (Colombia)

Ponencia de clausura 

Profª. Patricia Sullivan 
Saint Anselm College, Manchester-New Hampshire (USA)

SOLICITUD DE COMUNICACIONES

DIRECTORES DEL SIMPOSIO

La misión maternal de la Virgen empuja al Pueblo 
de Dios a dirigirse con filial confianza a Aquella 

que está siempre dispuesta a acogerlo con afecto 
de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora; 
por eso el Pueblo de Dios la invoca […] para 

obtener consuelo en la tribulación, alivio en la 
enfermedad, fuerza liberadora en el pecado

(Pablo VI, Marialis cultus, 57)

Prof. Mariano Ruiz Campos
Prof. Vicente Tur Palau

La Facultad de Teología San Vicente Ferrer-UCV invita 
cordialmente a profesores y estudiosos de la Teología 
a la presentación de comunicaciones que se ajusten a 
la temática del Simposio. Las comunicaciones pueden 
presentarse en castellano, italiano e inglés.

• Todas las solicitudes deben ser enviadas por co-
rreo electrónico a simposioth@ucv.es. El título 
del asunto deberá ser: “Envío de Propuesta de 
Comunicación de (insertar el nombre del autor)”.

• Formato del archivo: deberá ser .doc, .docx o 
.rtf. Escrito a espacio sencillo sin encabezamien-
tos ni pies de página (excepto la numeración) y 
con la fuente Times New Roman 14 en tamaño 
A4.

• El archivo contendrá: autor, nombre y apellidos 
y (si es el caso) su filiación institucional. Informa-
ción de contacto, teléfono, correo electrónico y 
dirección postal. Título de la comunicación. Re-
sumen (Abstract), máximo 400 palabras. Palabras 
clave.

• Confirmación: todas las personas que envíen la 
solicitud recibirán acuse de recibo en el plazo de 
una semana. Si no se ha recibido tal confirma-
ción, se ruega que se comunique a la dirección 
de correo anterior.

• Plazo: 31 de noviembre de 2022.
• Comunicación de aceptación: la decisión del 

Comité de Programa será notificada antes del 31 
de enero de 2023. Los autores a los que se les 
haya aceptado su comunicación se comprometen 
a enviar por e-mail el texto completo de la mis-
ma (máximo 4.500 palabras) con la bibliografía 
antes del 31 de marzo de 2023. A los autores que 
presenten su comunicación se les entregará un 
certificado acreditativo y podrá presentarla en 
público dentro del programa del Simposio. El Co-
mité de Programa se reserva el derecho de selec-
cionar las comunicaciones que se publicarán en 
las actas del Simposio.

Carrer de la Sénia, 10 - 46001 València
Tf.: + 963 155 800
simposioth@ucv.es

www.teologiavalencia.es
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