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Nuestra Señora de Todos los Pueblos
Amsterdam. 1945. 1ª Parte

María Carolina Alfonzo H.

 

El 31 de mayo de 1996, el Obispo de Haarlem, diócesis de 
Amsterdam, Mons. Hendrick Bomers y el Obispo auxiliar, 

Mons. Punt, publicaban una declaración según la cual no tenían 
nada que objetar a la devoción pública de Nuestra Señora de 
Todos los Pueblos, dándole su aprobación eclesiástica oficial. 

La vidente Ida Peerdeman, testigo ocular de las apariciones de 
la Santísima Virgen en Amsterdam, desde 1945 a 1959, y que 

en ese momento contaba 90 años, estaba presente. La 
Santísima Virgen le había prometido que ella estaría viva cuando se diera esta 
aprobación. Algunos días después, el 17 de junio de 1996 Ida era llamada al 

cielo por el Señor. Diez días antes, había dado permiso para que los mensajes 
que ella recibió de la Santísima Virgen fueran publicados. 

Las apariciones de Amsterdam han acaparado gran atención en los últimos 
años. Un hermoso movimiento ha surgido en esa ciudad en torno a "La Señora 

de Todos los Pueblos", y cada año, el 31 de mayo, numerosas personas 
provenientes de todos los continentes, entre ellas muchos sacerdotes y 

obispos, se reúnen para celebrar el Día Internacional de Oración en Honor de 
la Santísima Virgen bajo este título.

La escogencia de Amsterdam está ligada a otro acontecimiento sucedido allí 
seiscientos años antes. El 20 de marzo de 1953, la Santísima Virgen le dijo a 
Ida: "He seleccionado Amsterdam como el lugar de "Nuestra Señora de Todos 

los Pueblos". También es el lugar del Santísimo Sacramento..." Cuando la 
Virgen dice que Amsterdam es el lugar del Santísimo Sacramento, Nuestra 

Señora se está refiriendo al milagro eucarístico que ocurrió en esa ciudad en 
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1345, exactamente seis siglos antes de estas apariciones.

EL MILAGRO EUCARISTICO DE 1345

A mediados del siglo XIV Amsterdam era un pueblo de pescadores. En el año 
1345, un pescador llamado Ijsbrand Dommer estaba agonizando. Su esposa 

había llamado a un sacerdote para que le administrara los últimos 
sacramentos. El hombre se pudo confesar y recibir la sagrada hostia, pero un 

fuerte ataque de tos hizo que el hombre vomitara y la hostia fue también 
expulsada de su boca. La esposa limpió lo que el marido había expulsado y lo 

lanzó al fuego. Cuando ella fue a revolver los leños del fuego la mañana 
siguiente, encontró que la hostia estaba flotando encima de las llamas sin 

haber sufrido deterioro ni daño alguno. La buena mujer la sacó del fuego y la 
colocó en un cofre, envuelta en un pañito limpio, al tiempo que llamaba al 

sacerdote para que pusiera la hostia en el sagrario de la Iglesia. El siguiente 
día la hostia apareció nuevamente en el cofre, y nuevamente fue llevada al 
sagrario. Al día siguiente sucedió lo mismo, y el sacerdote comprendió que 

este milagro no debía quedar en secreto sino ser conocido. Se organizó 
entonces una procesión en la que los fieles y el clero participaron, para llevar 

la hostia solemnemente a la Iglesia de San Nicolás, la parroquia en donde 
había tenido lugar el milagro. Un año después, el 

obispo de la diócesis de Utrecht, a la que pertenecía 
Amsterdam por ese entonces, dio su aprobación 

después de serias investigaciones, para que la Santa 
Hostia fuese venerada públicamente. Más tarde los 

habitantes de la localidad construyeron una capilla en el 
lugar donde había ocurrido el milagro, para mantener 
expuesta en una custodia a la Sagrada Hostia y así 

pudiese ser adorada por todos los que vinieran al lugar. 
La capilla fue llamada Lugar Santo, y cada año, en el 

mes de marzo, se realizaba la Procesión Eucarística desde el Lugar Santo 
hasta la Iglesia de San Nicolás.

Desde entonces Amsterdam se convirtió en lugar de peregrinaciones, a donde 
acudían peregrinos de toda Europa a rendirle adoración a Jesús 
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Sacramentado. Muchos de los visitantes que acudían a Amsterdam por tal 
motivo eran comerciantes, y con el tiempo Amsterdam se convirtió en un 
puerto en donde el comercio se desarrollaba aunado a la veneración del 

Santísimo Sacramento.

Un siglo después, otro milagro ocurrió: Un incendió destruyó el Lugar Santo y 
la capilla se consumió completamente; pero a pesar de que todo quedó en 
ruinas, la custodia que contenía la Sagrada Hostia del milagro permaneció 

intacta. Sobre la antigua capilla se construyó una nueva. Más tarde, la 
Reforma Protestante tomó el Lugar Santo y nunca más se vio la Sagrada 

Hostia del Milagro. La tradicional procesión fue prohibida, pero los católicos 
continuaron reuniéndose cada año, haciendo el mismo recorrido de antes, en 
oración, pero en silencio. Desde entonces este recorrido tomó el nombre de 

"paso silencioso". Todavía hoy, fervientes católicos de todas partes de Holanda 
se reúnen cada año para participar en este "paso silencioso".

IMPORTANCIA DE LAS APARICIONES DE AMSTERDAM

El 4 de junio de 1995, Mons. Paolo María Hnilica, Obispo titular de Rusado, dio 
una extraordinaria homilía en la Catedral de Notre Dame en París. Recordando 
la narración bíblica en la cual la primitiva Iglesia se reunía en torno a María, la 

Madre de Jesús, decía, entre otras cosas, lo siguiente: "Tendríamos que 
meditar sobre el papel actual de Nuestra señora en la Iglesia, para ver si 
encontramos hoy el mismo espíritu atento y de unidad en la oración con 

María, Madre de la Iglesia. Si somos sinceros, debemos admitir que hoy falta 
en la Iglesia esa armonía y perseverancia en la oración, y por lo tanto falta 
también la presencia de María. Tenemos que pedir perdón por esa omisión. 

Actualmente se está librando una batalla apocalíptica contra la Iglesia, porque 
el demonio ha lanzado su mayor ataque contra ella y estamos indefensos si 

María no está con nosotros. Por eso el Espíritu Santo quiere renovar la 
conciencia de la presencia de María Santísima en la Iglesia... Hoy falta la 
perseverancia en la oración y la Iglesia parece haberse convertido en una 

organización cada vez más perfecta humanamente, en vez de ser un 
organismo vivo lleno del Espíritu de Dios. Como Cabeza de la Iglesia, Jesús no 
la abandonará, y como lo prometió, enviará al Espíritu Santo para fortalecerla 
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y renovarla. Y por eso Nuestra Señora viene a traernos un mensaje divino. 
Reflexionemos sobre los hechos de Fátima, Medjugorje, Amsterdam, Kibeho 
en Ruanda y muchos otros lugares de apariciones... El Espíritu Santo está 
enviando a su Esposa... Otra de las manifestaciones extraordinarias del 

Espíritu Santo en nuestros tiempos son las apariciones de 1945 en 
Amsterdam, cuando la Santísima Virgen vino como 'La Señora de Todos los 
Pueblos'. Allí Nuestra Señora prometió una nueva efusión del Espíritu Santo, 

que renovará toda la Iglesia. Pero esta nueva efusión del Espíritu Santo de 
Amor está vinculada a una petición divina a la Iglesia, al Santo Padre, los 
Obispos y al pueblo de Dios. Ella pide la proclamación del dogma final de 
'María Corredentora, Medianera de todas las Gracias y Abogada'".

LAS APARICIONES

Nuestra Señora se apareció en Amsterdam a una sencilla mujer, Ida 
Peerdeman, revelándole una serie de acontecimientos futuros, como la crisis 

por la que atravesaría el mundo y el gran combate que se desarrollaría dentro 
de la Iglesia, la liberación de los Países Bajos de la ocupación alemana, 

futuras guerras como la del Golfo y la de los Balcanes, la fecha de la muerte 
del Papa Pío XII, y otras profecías que se han cumplido con rigurosa exactitud. 

Pero lo más importante es el mensaje de esperanza que quiere dejar a sus 
hijos. La Virgen señala a su Hijo, Jesús, y también la Cruz. Insiste en que sólo 
regresando a El vendrá la verdadera paz. Como en sus apariciones anteriores, 

pide el rezo del Santo Rosario, mostrándolo como el arma más poderosa 
contra el demonio. La Santísima Virgen también ha predicho que el dogma 

final de "María Corredentora, Medianera de todas las Gracias y 
Abogada" será proclamado un 31 de mayo. Después, vendrá la verdadera 

paz. Ha pedido se le reconozca con el nuevo título de "La Señora de Todos los 
Pueblos", se venere la imagen que le mostró a la vidente y se rece una 
oración a Jesucristo, que Ella misma le dictó. También le manifestó la 
importancia de implorar la presencia del Espíritu Santo en el mundo.

Estos acontecimientos comenzaron el 25 de marzo de 1945, día en que la 
Iglesia celebra la Fiesta de la Anunciación. En total fueron 56 apariciones 

entre ese año y 1959.
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El título "La Señora de Todos los Pueblos" ha sido 
escogido por la Santísima Virgen y tiene una gran 

importancia para estos tiempos. En efecto, ya desde el 
primer mensaje, dado el 25 de marzo de 1945 a Ida 
Peerdeman, la Virgen da un indicio, diciendo: "Me 

llamarán 'la Señora', 'la Madre'". Pero no es sino después 
de que el dogma de la Asunción de María al Cielo es 

proclamado por el Papa Pío XII el 1º de noviembre de 
1950, que la Virgen menciona dicho título. En efecto, el 

16 de noviembre del mismo año, la Virgen se muestra de 
pie, sobre el globo terrestre, y señalando al mismo, le 
dice a Ida: "Hija, estoy de pie sobre este globo porque 

deseo que me llamen "La Señora de Todos los Pueblos".

En el próximo artículo detallaremos los mensajes más importantes de La 
Señora de Todos los Pueblos, el significado de la imagen y de la oración, y la 
relación que tiene esta aparición con otras manifestaciones marianas de gran 

importancia.

ORACION

Señor Jesucristo, Hijo del Padre,
manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.

Haz que el Espíritu Santo habite
en el corazón de todos los pueblos,

para que sean preservados de la corrupción,
de las calamidades y de la guerra.

Que la Señora de todos los Pueblos,
que un día era María, sea nuestra Abogada. Amén.

macalf@telcel.net.ve

Fuentes: 
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"Medjugorje Herald" Galway, Irlanda. Mayo, 1996.
"Este tiempo es nuestro tiempo". Lady of All Nations Center. St. Louis, MO, USA. 1999.
"El Mensaje de la Señora de todos los pueblos" H.A. Brouwer. Librería Espiritual, Quito.

http://www.ladyofallnations.org/ida.htm  
http://www.laudate.org 
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