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400 años del Hallazgo de Nuestra Señora del Valle 

 

 

 

En la 114° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, realizada en Noviembre de 2017, los 109 

obispos de todo el país, aprobaron la propuesta del Obispo, monseñor Urbanc, declarando el 2020 como Año 

Mariano Nacional, comenzando el 08 de Diciembre de 2019 y que se extenderá hasta el 08 de Diciembre de 

2020, y convocando al IV Congreso Mariano Nacional con sede en Catamarca,  que se desarrollaría del 23 al 26 

de abril, dentro de las fiestas marianas, en adhesión a los 400 años del hallazgo de la Imagen de la Virgen del 

Valle en la gruta de Choya. El que fuera suspendido por la Conferencia Episcopal  Argentina el 11 de marzo de 

2020 por la pandemia mundial del Covid 19 y en consonancia con las medidas a nivel nacional ante la 

emergencia sanitaria. 
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 Veamos ahora un poco de la historia de los Congresos Marianos en Argentina 

 

 I Congreso Mariano Nacional- Octubre de 1947 

Ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. 

Motivo: Iniciar los Congresos Marianos en Argentina. 

 II Congreso Mariano Nacional- Diciembre de 1954 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. 

Motivo: Año Mariano Internacional – 100 años del dogma de la Inmaculada Concepción de María. 

 III Congreso Mariano Nacional- Octubre de 1980 

Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza. 

Motivo: 350 años de la devoción a Nuestra Señora de Luján en Argentina. 

 IV Congreso Mariano Nacional- Abril de 2020 (suspendido) 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. 

Motivo: 400 años del hallazgo de la Imagen de la Virgen del Valle en valles catamarqueños. 

 

 ¿Qué es un Congreso Mariano? 

Un congreso es una reunión generalmente periódica, en la que sus miembros se reúnen para debatir cuestiones 

previamente fijadas. 

Son sus características principales, la exposición y el debate de múltiples ponencias, intereses comunes y 

presentaciones de nuevos avances en determinados temas que interesen a lo que están tratando. 

Desde 1900 se realizan Congresos Marianos  Internacionales, que en su primera etapa (1900-1912), tenían un 

carácter eminentemente pastoral y su finalidad era, principalmente, fomentar la piedad mariana entre los fieles. 

En una segunda etapa desde 1950 Pio XII reinicia los Congresos Mariológicos, con un carácter más teológico, 

sin abandonar el sentido pastoral. Para ello se da entrada a los especialistas marianos en las distintas ramas de la 

ciencia teológica (Liturgia, Dogmática, Moral, Escritura, ecumenismo, etc.). 
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 Hallazgo de la imagen ¿Cómo, cuándo? 

Caía la tarde, un indio al servicio de Don Manuel de Salazar andaba por los parajes, allí en el silencio de la tarde 

oyó unas voces y ruido de pisadas, decide esconderse y esperar para poder descubrir de que se trataba. 

Vio a un grupo de indiecitas que caminaban, con cierto temor de que alguien las descubriera, llevaban 

lamparitas y algunas flores de la montaña. Como ya era tarde no pudo seguirlas, volvió al amanecer del día 

siguiente y comenzó a seguir las huellas que habían dejado, caminó unos cinco kilómetros desde el pueblo de 

Choya, y subió la quebrada cuando de pronto vio en una pendiente muy inclinada y un nicho de piedra muy 

bien disimulado, hacia allí se dirigían las pisadas. 

Todo esto aumentaba su curiosidad y lo llevo a trepar hasta el nicho. Y con asombro vio que al fondo se 

descubría una imagen de la Santísima Virgen María. Era pequeñita, muy hermosa, como las que había visto en 

la casa de los españoles, de rostro moreno, y tenía las manos juntas. 

Paso algún tiempo hasta que seguro de su descubrimiento le cuenta todo a su amo. Le dijo que había visto a la 

pequeña imagen, que estaba allí entre las piedras, que era morenita como los indios y que por eso la querían y 

que él también había aprendido a amarla. 



 
 

4 
 

 

 

 La imagen es trasladada 

Profundamente interesado, Don Manuel de Salazar, averigua los detalles del descubrimiento de la imagen. Se 

preguntaba si realmente existía una imagen de la Virgen María o si esto no sería causa de que los indios 

volvieran a sus antiguas idolatrías y decidió cerciorarse personalmente, yendo al lugar. 

Los pobladores del lugar estaban preocupados temiendo que Salazar, vendría en cualquier momento al sitio en 

que veneraban la imagen de la Virgen María y se la llevara, por lo que comenzaron a reunirse apresuradamente 

para defender su tesoro. 

No sabían por qué, pero aquella imagen, morena como sus rostros, pequeñita y humilde como sus vidas,  los 

hacia dichosos. Ella les brindaba la esperanza, la alegría, por eso no permitirían que se la llevasen.  

Salazar llego hacia el anochecer, trepa hasta la entrada de la gruta, y la encuentra tal cual el servidor la 

describiera, decide no dejar un momento más la imagen en aquella agreste cueva. La gente del lugar comienza a 

manifestar su descontento y expresar que era suya, que la querían, que ella los cuidaba y defendía. Comienzan 

las lágrimas y los ruegos, pero Salazar se mantiene firme y allí mismo la carga y la lleva a su casa. 
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 La Virgen regresa a la gruta 

Salazar, al amanecer de un día antes de comenzar sus trabajos, llegó a visitar a su “Reinecita Morena”, pero no 

la encontró, pensó que su mujer sabría de ella, tal vez la habría cambiado de lugar o prestado a algún vecino. Su 

mujer aseguró haberla visto la noche anterior y no sabía que hubiera entrado alguien en la casa. 

El administrador siguió buscándola durante toda la mañana en casa de vecinos y amigos, la buscó por todas 

partes. ¿Sería posible que se sintiera tan inquieto y triste por no encontrar aquella imagen? Es que la Madre del 

Cielo se había adentrado hondamente en su viejo y bondadoso corazón, por intermedio de aquella imagen 

morenita y sencilla. 

¿Estaría de nuevo en su gruta? se preguntó. Y dirigiéndose hacia allí, llegando al lugar, trepó decididamente 

hasta el mismo sitio del que sacara la imagen y prodigiosamente allí estaba. Tal cual la viera la primera vez, sin 

flores ni cirios ni ningún rastro de alguien que hubiera estado allí antes que él. 

Apresuradamente la levantó como si fuera algo vivo, la acarició, la besó reverente y se la llevó de nuevo. 

Llegado a su casa la colocó en su sitio, y día y noche multiplicó la vigilancia. Pero todo fue inútil: varias veces 

debió viajar a la gruta de Choya, a “capturar a la fugitiva” y traerla de nuevo a su casa, regañándola como saben 

hacerlo los corazones enamorados. 

 

 Dónde encontramos hoy a Nuestra Señora del Valle 

Desde el hallazgo de Nuestra Señora del Valle hasta poco más de la mitad del siglo pasado, fueron varios los 

templos construidos en su  honor. 

En la ciudad de Catamarca está su casa definitiva, la actual catedral basílica, su santuario que atrae a miles de 

peregrinos, hijos fieles que buscan en Ella amor y consuelo. Cuando se construyó la catedral, se creó un 

pequeño espacio para visitar a la Virgen en el recogimiento y el silencio. 



 
 

6 
 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 Oración del Congreso 

María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, 

hermosa Virgen del Valle, 

ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. 

Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, 

enséñanos a hacer vida el Evangelio, 

para transformar la historia de nuestra Patria. 

Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, 

haz que en nuestras familias recibamos y cuidemos la vida 

y cultivemos la concordia y el amor. 

Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme, 

y viviste el alegre consuelo de la resurrección, 

enséñanos a ser fuertes en las dificultades 

y a caminar como resucitados. 

Tú que eres signo de una nueva humanidad, 

impúlsanos a ser promotores de amistad social 

y a estar cerca de los débiles y necesitados. 
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Tú que proclamaste las maravillas del Señor, 

consíguenos un nuevo ardor misionero 

para llevar a todos la Buena Noticia. 

Anímanos a salir sin demora 

al encuentro de los hermanos, 

para anunciar el amor de Dios 

reflejado en la entrega total de Jesucristo. 

Madre preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino 

que siempre experimentó tu presencia amorosa 

y tu valiosa intercesión. 

Gracias Madre. 

Amén. 
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