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BÉLGICA: EL MISTERIO DE LA VIRGEN 
LUMINOSA ¿SE RESOLVERÁ PRONTO? 

DESDE HACE DOS MESES, UNA TALLA 
DE LA VIRGEN SE ILUMINA 

INEXPLICABLEMENTE EN UNA CASA DE 
LA REGIÓN DE LIEJA 
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Desde el pasado 15 de enero, un misterio rodea la casa de una pareja de Jalhay, en la provincia 
belga de Liège: la estatua de la Virgen colocada en su salón se ilumina por las noches. 
 
 Alertado, el obispo de Lieja, monseñor Jean-Pierre Delville, he pedido a un comité de expertos 
(compuesto por químicos, físicos y geólogos-mineralogistas) que estudie el fenómeno en la 
universidad de Lieja. 
 
“El comité de expertos velará por la utilización de técnicas de análisis estructurales y ópticas no 
invasivas que tienen como objetivo identificar el origen de la luminiscencia”, informó la web RTBF. 
Desde hace dos meses, gracias al boca a boca, más de mil personas se han apresurado a ver la 
Virgen luminosa, entre ellos esta pareja de creyentes no practicantes. 
 
 Sin embargo, en los últimos días, y a la espera del veredicto científico, la estatua de la Virgen de 
Banneux se ha guardado por seguridad, lejos de las miradas. 
Para monseñor Delville, “hay habido un auge, mediático y de afluencia a la vez, en torno a esta 
Virgen. Por tanto, hay que intentar comprender por qué viene la gente y hay que intentar también 
canalizar todo este desarrollo de devoción. Creo que es importante ver claro sobre el origen del 
fenómeno”. 
  
A la espera de los resultados de los expertos, el obispo de Liège vuelve de nuevo sobre este 
entusiasmo: “Creo que el milagro, como he dicho desde el primer día, está en los ojos de la gente 
(···). Es en la mirada personal en la que se ve algo extraordinario”. 
 
“Aquí, hay una fluorescencia, uno puede maravillarse, puede encontrarlo extraordinario y comprendo 
que  esto también tiene un efecto agitador –dice-. Creo que mucha gente ha venido sinceramente y 
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ha vivido verdaderamente un momento de oración, incluso de curación, de manera sincera. No es 
necesario que tenga un origen sobrenatural para que haya algo maravilloso en la vida”. 
Desde el pasado enero, otros “milagros” parecidos se habrían declarado en la región. Habría 
también el caso de una estatua del Niño Jesús de Praga en la región Namur. Situada en el garaje de 
Andrée, la estatua “se ilumina un poco en la penumbra”. 
 
La propietaria se mantiene racional respecto al origen de esta luminosidad, debida en su opinión 
más bien a una capa que a un fenómeno extraordinario. “Creo que la intensidad de su luminosidad 
depende de la claridad que ha habido durante el día –afirma-. Por la noche, cuando voy al garaje, no 
necesito encender la luz”. 
 
Como cada vez que se producen eventos de este tipo, la Iglesia avanza con prudencia. Piénsese por 
ejemplo en los recientes acontecimientos de Medjugorje, donde una estatua de la Virgen 
también brilla. 
 
 Además, si el carácter de “revelación privada” es adoptado por la Iglesia para el caso de la Virgen 
de Jalhay, no olvidemos que se trata de un apoyo para la fe, que no debe alejar de la palabra de 
Cristo. 
 
 En este sentido, en 2008, Benedicto XVI declaró en su exhortación postsinodal Verbum Domini que 
las revelaciones privadas son “una ayuda para la fe (···), pero no es obligatorio servirse de ellas” y 
que “el criterio para establecer la verdad de una revelación privada es su orientación a Cristo 
mismo”. 
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