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Un Científico Estudia a María Corredentora. 

El Dr. Courtenay Bartholomew, M. D., es un científico de Trinidad quien es considerado un 
distinguido investigador internacional sobre el SIDA. El ha escrito una trilogía de estudios 
mariológicos desde un punto de vista científico llamados, Un Científico Estudia a María. 

Tan temprano como el siglo IV, San Agustín había reconocido la responsabilidad de los 
científicos, y en el Libro Cinco de sus Confesiones, el los critica de esta manera: “Me parece 
a mi que los científicos pudieron pensar con suficiente claridad para formarse un claro juicio 
del Universo, aun cuando no pudieron penetrar hasta su soberano Señor. Esto es porque 
dichos hombres se llenan de orgullo. Pronostican con precisión el eclipse del sol, y 
posteriormente caen ellos mismos en un estado de eclipse. No se les ocurre investigar la 
fuente de inteligencia con la cual conducen ellos su investigación. Mucho de lo que están 
diciendo los filósofos naturales y los científicos acerca del Universo es cierto, pero no 
muestran ningún interés en una devota búsqueda de la Verdad quién formó todo el Universo. 
Por lo tanto no lo encuentran a El, o si lo encuentran a El, no lo honran a El como Dios ni le 
dan gracias a El”. 

He aprendido de San Agustín y hoy este científico ha venido a Roma para corregir esa 
situación. En un intento para entender el misterio de María, aparte de las narraciones en los 
Evangelios, ambos el antiguo y el nuevo, he investigado a los místicos que tuvieron el 
privilegio de conocer la vida de la Santísima Virgen y su Hijo. Uno de esos místicos, la 
Venerable María de Jesús de Agreda, una monja Franciscana del siglo XVII, escribió una 
historia monumental de cuatro tomos sobre la vida de la Santísima Virgen, La Ciudad de Dios. 

Ella escribió que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los ángeles fueron creados 
para los cielos empíreos y El les dijo que ellos lo adorarían a El como su Dios. Después les dijo 
que la segunda Persona de la Santísima Trinidad se encarnaría y asumiría una naturaleza 
humana, elevándola a la unión hipostática, y que ellos lo adorarían a El no solamente como 
su Dios, sino como Dios y hombre, el Dios hombre. Satanás objetó a esto con vociferaciones. 
Mas Dios agregó todavía un tercer precepto, a saber, que iban a aceptar como su superior, 
conjuntamente con el Dios hombre, a la Madre del Verbo y que esta Mujer iba a ser su Reina y 
la Reina de todas las criaturas. Después Dios les presentó a la Virgen María a ellos, no en 
realidad, ya que ella todavía no existía, sino como una imagen. Era una hermosa Mujer, mas 
brillante que el sol, parada sobre la luna con doce estrellas sobre su cabeza como una corona. 
Ella estaba en estado de maternidad según la describe Juan su Apocalipsis 12:1. 

Lucifer y sus aliados subieron a un nivel mas alto de orgullo y de jactanciosa arrogancia. En 
una furia desordenada, el aspiraba a ser el mismo el jefe de toda la raza humana y de las 
órdenes angélicas, y que si fuera a haber una unión hipostática , se debiera consumar en el. 
Por encima de todo, se oponía con horribles blasfemias al decreto que lo constituía a el 
inferior a la Madre del Verbo Encarnado: “Es solamente Yo quién será como Dios”, el agregó. 
“Yo no serviré”. 
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Fue entonces que Miguel gritó en respuesta: “Quién es como Dios? Yo serviré”. Después 
ocurrió la gran batalla en el cielo descrita por Juan en Apocalipsis 12:7, cuando una tercera 
parte de los ángeles fue lanzada a la tierra. Isaías 14: 12-15 habla de esta caída de Satanás: 
“Como caíste del cielo, astro brillante, hijo de la aurora? Cómo fuiste echado por tierra …Tú 
que dijiste en tu corazón …‘Seré como el Altísimo’. Pero ahora has sido precipitado al scheol, 
a lo mas profundo del pozo!” Y en el Nuevo Testamento, Lucas 10:18 registra las palabras del 
mismo Jesús: “Yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo”. 

Y así, como lo declaró el Papa Juan Paulo II en su encíclica Redemptoris Mater, en el misterio 
de Cristo, María está siempre presente, aun antes de la creación del mundo, como aquella 
mujer que el Padre ha escogido para ser la Madre de Su Hijo en la Encarnación. 

En la plenitud de los tiempos Dios formó a Adán del polvo de la tierra y lo colocó en el jardín 
del Edén. Entonces le dijo a Adán: “De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del 
árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás; porque el día en que comieres del él, 
morirás sin remedio”. Después Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre y le quitó 
una de sus costillas y cerró con carne el lugar de la misma. Uno puede decir que es el primer 
registro bíblico de anestesiología y cirugía por el Maestro de Cirujanos y el Gran Médico. Una 
compañera le fue dada a Adán. Entonces Adán dijo: “Esta vez si es hueso de mis huesos y 
carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada”. El la llamó 
Eva que significa Madre de los Vivientes (Génesis 2: 21-23). 

“Acto 3, Escena 1” o Génesis 3:1. Entra la Serpiente. Entonces Satanás tentó primero a Eva y 
le dijo: “De ninguna manera moriréis; pues bien sabe Dios que el día en que comiereis de él, 
se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal”. Entonces Eva 
comió de la fruta y dio también a su marido y el comió también. Satanás obtuvo su primera 
victoria sobre el hombre. El pecado había entrado en el mundo por primera vez. 

“Acto 3, Escena 15” o Génesis 3:15. Fue entonces que Dios regañó a la antigua serpiente y le 
dijo: “Por haber hecho esto, serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella te aplastará tu cabeza 
y tu le aplastarás el talón”. Fue la primera promesa de Dios al hombre de que El corregiría la 
situación. Satanás sabía muy bien quién era la Mujer. El la había visto en una forma de 
imagen antes de caer del cielo!

En la plenitud de los tiempos la Mujer nació de Joaquín y Ana. Canon Sheehan fue una vez el 
sacerdote de la parroquia de Donaray en el Condado de Cork, Irlanda. En una predicación 
sobre Nuestra Señora, el comentó: “Fue decretado por Dios en la caída de nuestros primeros 
padres que como sus hijos hubiéramos heredado gracia y gloria si se hubiesen obedecido sus 
mandamientos, por lo tanto, debido a su desobediencia, sus hijos heredarían tan solo pecado 
y vergüenza. Esta ley es universal. Ni siquiera los grandes santos estaban exentos de esta ley. 
Una vez y tan solo una vez creó Dios una alma tan pura y bella en el momento de su 
concepción como está ahora en el cielo; un alma a la cual Dios Todopoderoso podía voltear a 
ver cuando estuviera cansado de la deformidad que el pecado había estampado en la 
humanidad. Eran los tiempos cuando la plenitud de los tiempos había llegado y se había 
decretado que el Hijo debiera salir del seno del Padre y tomar carne entre los hombres. 
“Durante siglos Dios no había creado un alma en gracia. Sí, Dios los había modelado y 
formado y enviado al mundo, pero ya estaban en poder del enemigo antes de salir de sus 
manos Todopoderosas. Pero ahora por un instante el antiguo tiempo iba a regresar cuando 
Dios podía mirar sobre su trabajo y decir que estaba bien y que no se arrepentía de haberlo 
hecho. 

“Y por lo tanto, la Santísima Trinidad modeló y formó y envió al mundo el alma de María, y 
Dios admiró su obra, y los ángeles hicieron una reverencia y veneraron profundamente a su 
Reina. Y el infierno tembló en el momento de la concepción de la mujer que estaba destinada 
a romper el poder del príncipe. 

“Cuando el Arcángel Gabriel se alejó del trono de Dios y llegó a Nazaret para pedirle a María 
que fuese la Madre del Hijo de Dios, él se inclinó ante ella, porque ella era 
deslumbrantemente bella. Recuerda que ella era la obra maestra de Dios! Esta es la niña 
escogida de entre todas las mujeres para darle a Dios el color de sus ojos y de su cabello. Ella 
le iba a enseñar a hablar al Verbo en su propio acento. Ella le iba a ayudar al Todopoderoso a 
caminar sus primeros pasitos de bebé. Ella le iba a dar el cuerpo y la sangre con los cuales El 
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viviría y sufriría y moriría para redimirnos a todos. El mismo cuerpo y sangre que tu y yo 
recibimos en la Sagrada Comunión vienen de Nuestra Señora. 

“Que podemos decir de ella? Las palabras no la pueden hacer mas grande, cuando nuestros 
pensamientos apenas si la alcanzan. Nuestra alabanza de María, igual como nuestra alabanza 
de Dios, es mejor personificado en nuestra admiración y en nuestro amor”. El concluyó 
diciendo: “Su nombre era María, un nombre famoso en la historia Hebrea, Miriam. Miriam fue 
la hermana de Moisés y en el plan inescrutable y providencial de Dios, Miriam le ayudó a 
Moisés, el que dio las leyes, a crecer. En el Nuevo Testamento, la nueva Miriam, María, le va 
a ayudar al Redentor del mundo a crecer, a ayudar a salvarnos a todos”. Era elocuencia 
Irlandesa en su máxima expresión! 

Ahora, cuando ella dijo “sí” a esta invitación de Dios, ella inmediatamente se convirtió en 
novia del Espíritu Santo. El la cubrió con su sombra y ella concibió en ese momento al Dios 
hombre, al Redentor. La Redención había comenzado. Era el matrimonio entre el cielo y la 
tierra. Y por lo tanto, con ella, en ella y a través de ella el Espíritu Santo realizó su obra mas 
prodigiosa, la Encarnación del Verbo. La unión hipostática del Hijo de Dios con naturaleza 
humana fue realizada y cumplida. Era el principio de la Buena Nueva pero era una mala nueva 
para Satanás. La Mujer del Génesis 3:15 había dado su consentimiento. Y con su 
consentimiento ocurrieron dos cosas maravillosas. Una mujer al mismo tiempo que 
permanecía virgen se convirtió en madre, y una mujer se convirtió en la madre de su propio 
creador. Como dijo una vez San Francisco de Asís; “Oh humilde sublimidad! Oh sublime 
humildad!” 

En ese momento la Infinidad se confinó a Si Mismo en el vientre de una simple mortal y los 
ángeles quedaron sorprendidos y maravillados. Entonces ella se convirtió en el Seno de Dios, 
la Casa de Oro, el Tabernáculo del Altísimo, el Arca de la Alianza, o mas correctamente, el 
Arca viviente del Mediador del Nuevo Pacto. 

E igual como la antigua arca de los tiempos de Moisés estaba cubierta por dentro y fuera con 
el oro mas puro, así ella también es pura, preciosa, y real porque ella es la Reina del cielo y 
la tierra. Y por lo tanto, en Medjugorje ella se aparece con un vestido de oro en todos sus 
días de fiesta porque ella es la Casa de Oro. E igual como la antigua arca estaba hecha de 
acacia incorruptible, así también ella era incorrupta e incorruptible, y no sufrió la corrupción 
de la tumba. E igual que el antigua arca contenía las dos tabletas de la Ley dada a Moisés en 
el Monte Sinaí, ella contenía en su vientre no las tabletas de la Ley sino al Mismo que dio la 
Ley. E igual como la antigua arca contenía un copón con un poco del maná milagroso que 
cayó del cielo para alimentar a los Israelitas en su viaje a la tierra prometida, ella contenía 
en su vientre, no el pan que los Israelitas comieron y sin embargo murieron, sino el verdadero 
Pan de Vida que nos da la vida eterna a todos. 

El Nacimiento de Nuestro Señor

Nueve meses después, ella dio luz al Dios hombre, el segundo Adán — hueso de sus huesos y 
carne de su carne. Ella le dio el color de sus ojos y el de sus cabellos. En verdad, como lo dijo 
una vez el Padre Michael O´Carroll, su DNA era completamente mariano. Él fue el primer 
mariano. Ningún padre humano estuvo involucrado en esta concepción. Ella le dio a El Su 
Cuerpo, el mismo instrumento de Redención porque ella es Redemptoris Mater, Madre del 
Redentor, el Cordero de Dios. 

No había lugar en la posada y por lo tanto nació en un establo, porque en que otro lugar debe 
nacer un cordero, aun el Cordero de Dios, Él, quien era el mas humilde de los corderos? Él 
nació en Belén y así debió haber sido. Belén significa ‘Casa de Pan’. Y de sus pechos ella le 
dio leche a este Pan de Vida. 

Caná 

Treinta años después, la Madre y el Hijo fueron invitados al banquete de una boda pero la 
novia y el novio estaban avergonzados. Se había acabado el vino. Fue entonces que ella abrió 
su capítulo como Mediadora del Mediador, y como Abogada para los pueblos. Ella le dijo a su 
Hijo, “No tienen vino”. Pero ella sabía muy bien que al iniciar El su ministerio público ella 
estaba acelerando Su calvario. Pero, sin lugar a dudas guiada por el Espíritu Santo, ella sabía 
que el tiempo ya había llegado. “Mujer, que nos va en esto a Mí y a ti? Mi hora no ha llegado 
todavía”. Su madre, como lo era, lo ignoró y volteando a los sirvientes les dijo: Hagan lo que 



El os diga”. Fue entonces que El convirtió el agua, no solamente en vino sino en el mejor 
vino. Fue su primer milagro público (Jn 2:12). Era como si el protocolo celestial exigiera que 
fuera Su madre la que iniciara Su ministerio. El no podía, (como lo diría Mark Miravalle) 
rehusar la petición de su Reina y Madre! En el Antiguo Testamento había un precedente para 
esto (1Reyes 2:19-20). 

Noche del Jueves Santo

Tres años después, cuando Su ministerio llegaba a su fin, y en otro banquete que le llamamos 
la Última Cena, El hizo Su último milagro sobre la tierra. Esta vez El cambió el vino en Su 
sangre, y el pan en Su cuerpo. “Tomad y comed. Este es mi cuerpo que será entregado por 
Ustedes. Tomad y bebed. Este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y 
eterna. Será derramada por Ustedes para el perdón de los pecados” (Mateo 26). Al poco rato, 
en la sinagoga en Nazaret, El se expresó con las palabras de Isaías: “El Espíritu del Señor esta 
sobre Mí, porque El me ungió” (Lucas 4:18). En verdad, toda la actividad evangelizadora de 
Jesús es guiada por el Espíritu Santo. 

Calvario

Apenas si se menciona a María en los Evangelios porque es el Evangelio de su Hijo, el 
Evangelio de Jesús, no de María. Ella no está allí en el Tabor donde El se manifestó en toda 
Su gloria a Pedro, Santiago y Juan (Juan 9:1-8). Ella no está allí en ese Domingo cuando las 
multitudes agitaban palmas y gritaban Hossana (Lucas 19:37). Ese no era su lugar. Su lugar 
estaba en el Calvario donde ella estuvo de pie bajo la Cruz durante tres largas horas y vio la 
inmolación sangrienta de su Hijo. Stabat Mater dolorosa. Y si hubiera mil madres paradas al 
pie de mil cruces cargando a sus mil hijos crucificados, la suma total de sus dolores no se 
puede comparar con el dolor y el sufrimiento de esa Madre de los Dolores en se cerro en ese 
Viernes que algunos hombres llaman “Bueno”. 

La Redención vino del sufrimiento, y por lo tanto, fue el Redentor en la Cruz y la 
Corredentora de pie bajo la Cruz. Cerca de Su muerte El hizo Su último testamento y nos legó 
a Su Madre para que fuera nuestra Madre también. “Mujer, he allí a tu hijo”. “Hijo, he allí a 
tu Madre”, le dijo a Juan (Juan 19:26-27). Fue entonces que la Mujer del Génesis 3:15 
oficialmente se convirtió en la Madre de la Humanidad, la Madre de Todos los Pueblos. 
Pentecostés

Cincuenta días después, ella estaba en el cuarto cuando el Espíritu Santo, su Esposo, vino 
sobre los Apóstoles en lenguas de fuego: “Y se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que hablasen” (Hechos 2:1-4). Y de esta 
manera el Espíritu lanzó a los Apóstoles en su heroica misión, para traer una gran parte del 
mundo antiguo a Cristo. Ella tenía que estar allí porque ella es la Madre de la Iglesia, como el 
Papa Paulo VI la nombró tan valiente y oficialmente al final de Vaticano II. 

431 – 649 AD. El Primer y Segundo Dogmas Marianos

Ahora, en el año 431 AD, el Concilio de Éfeso proclamó el primer dogma Mariano, o sea, que 
ella era la Madre de Dios. El segundo dogma Mariano fue proclamado en el Concilio Laterano 
en 649 AD. Fue la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Pero como pudo ella 
haber conocido hombre alguno? Ella era la prometida del Espíritu Santo. Con toda seguridad, 
hubiera sido en contra del sexto mandamiento! 

1531. México

Algunos novecientos años después, ella se apareció por primera vez en el Nuevo Mundo. Fue 
en el Tepeyac, México. En ningún otro lugar de la historia del mundo había Satanás 
formalizado tanto su culto como en México en el tiempo de los Aztecas y el sacrificio humano 
se realizaba en una escala jamas antes conocida ya que los Aztecas ofrecían los corazones de 
sus víctimas al dios pagano del sol. Fue diez años después de que Hernán Cortés realizó su 
conquista Española sobre Moctezuma y sus tribus que ella se apareció en el cero del Tepeyac 
en Guadalupe, a un humilde Azteca convertido, Juan Diego. Fue el principio de la mas grande 
conversión en masa en la historia y hoy México es noventa por ciento Católico. 

“Sábelo con seguridad, el mas querido de mis hijitos, que soy la perfecta y siempre perpetua 
Virgen María, Madre del verdadero Dios”, le dijo ella a Juan Diego. En una oración, por lo 



tanto, ella ratificó el primer dogma Mariano, Madre de Dios, y el segundo dogma Mariano, la 
virginidad perpetua de María. 

Ella se le apareció a Juan Diego mas brillante que el sol, de pie sobre la luna y su manto lleno 
de estrellas. Era la Mujer del Génesis 3:15 y del Apocalipsis 12:1. Ella estaba esperando un 
hijo. Satanás había visto esta imagen antes de su caída! Ella también escogió bien su fecha de 
la aparición en México. Era un Sábado, el día dedicado a ella. Era Sábado, Diciembre 9, 1531, 
que en esa fecha era la festividad de la Inmaculada Concepción. Era la festividad de la 
segunda Eva. 

1830

Trescientos años después, ella se le apareció a Santa Catalina Labouré en un convento en una 
angosta calle secundaria en París, la Rue du Bac. El año era 1830. Fue en la Casa Materna de 
las hermanas de la Caridad. Ella fue conducida a la capilla del convento por un ángel, que se 
supone era el Arcángel Miguel, y allí ella vio a la Santísima Virgen sentada en una silla con 
brazos cerca del altar. Catalina, rebosante de alegría al ver a la hermosa Reina, corrió hacia 
ella, se puso de rodillas a sus pies y descansó sus brazos sobre el regazo de María. Se sentía 
sólido! Repito, se sentía sólido. Fue la primera clave, por lo tanto, de que en verdad había 
sido asunta al cielo. 

La Medalla de la Inmaculada Concepción

En Noviembre 27, 1830, la Virgen se apareció de pie sobre un globo con su pie sobre la cabeza 
de una serpiente verde y amarilla (Génesis 3:15). Sus dedos se veían cubiertos de anillos con 
piedras preciosas, de los cuales salían rayos muy brillantes. “Observa”, dijo ella, “el símbolo 
de las gracias que Yo concedo a aquellos que las piden” (La Mediadora de todas las gracias). 

Un marco ovalado apareció alrededor de la imagen, y formando un semicírculo dentro del 
marco se veían unas palabras: “Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que 
recurrimos a ti” (La Inmaculada Concepción y Abogada). Ella entonces solicitó: “Que se haga 
una medalla con esta imagen; aquellos que la traigan alrededor del cuello recibirán grandes 
gracias”. Entonces el marco giró y Catalina vio una M grande coronada por una Cruz y debajo 
dos corazones, uno con una corona de espinas y el otro atravesado por una espada (El 
Redentor y la Corredentora debajo de la Cruz). Alrededor de la orilla del marco había doce 
estrellas igualmente espaciadas (La Mujer de Israel — Apocalipsis 11:19; 12:1). 

En esta medalla, por lo tanto, estaban los primeros símbolos dados a nosotros de que la 
Inmaculada Concepción es la Corredentora, Mediadora de todas las Gracias, y Abogada, que 
había sido profetizada para ser el último gran dogma Mariano de la Iglesia. Y así, igual como 
dijo una vez San Maximiliano Kolbe: “Podemos decir con todo derecho que María como la 
Madre del Salvador Jesús ha sido hecha la Corredentora de la raza humana, y como la esposa 
del Espíritu Santo, ella participa en la distribución de todas las gracias”. 

1858. Lourdes

El 8 de Diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó el tercer dogma Mariano, el dogma de la 
Inmaculada Concepción. Cuatro años después, el 11 de Febrero de 1858, Su Majestad, la 
Inmaculada Concepción, se le apareció a una humilde niña campesina sin educación, 
Bernadita Soubirous, en Lourdes, Francia. Pero no fue sino hasta el 25 de Marzo de 1858, que 
la aparición se identificó ante Bernadita: “Yo soy la Inmaculada Concepción”, dijo ella — 
palabras que todavía se repiten en eco a lo largo de los valles y cerros de Lourdes hasta este 
día; palabras que impactaron al padre de la paroquia, Abbé Pereymale; palabras que ni la 
joven misma entendía, y en una fecha en que la proclamación de Roma todavía no llegaba a 
aislada y atrasada villa. 

Ella no dijo: “Yo soy aquella que ha sido concebida de manera inmaculada”, ni dijo “Soy el 
resultado de una inmaculada concepción”. No! Ella hizo una declaración definitiva y 
personalizada en la primera persona: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. A aquellas personas 
que cuestionan esa forma de hablar, uno puede muy bien decir que así habla toda esa 
familia, ya que fue su Hijo el que también dijo: “Yo soy la Resurrección y la Vida”. 

Ella escogió muy bien su fecha para esa pronunciación. Fue el 25 de Marzo. Era la festividad 
de la Anunciación cuando ella aceptó la invitación de Dios para ser la Corredentora y la 



segunda Eva. Pero para ser Corredentora, ella tenía que ser la Inmaculada Concepción. Y de 
esta manera, en Lourdes ella expresó las palabras que habían sido sugeridas en el Tepeyac y 
que ella escribió en Rue du Bac en París: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. 

Pero porque se necesitó tanto tiempo para que ella fuera reconocida como la Inmaculada 
Concepción? Que acaso la primera Eva no fue Inmaculada al nacer? El pecado no había 
entrado al mundo todavía. Cuando ella pecó tuvimos que comenzar otra vez y por lo tanto la 
segunda Eva también era Inmaculada. La primera Eva fue tomada de la costilla del primer 
Adán. El segundo Adán nació del vientre de la segunda Eva. La segunda Eva le dijo “Sí” a 
Gabriel. La primera Eva fue desobediente a Dios, la segunda Eva fue obediente a Dios. Fue el 
fruto de un árbol en el jardín el instrumento de la muerte de la humanidad. Fue el fruto de 
su vientre el que colgó de un árbol en el Calvario lo que le devolvió la vida a la humanidad. 

Y de esta manera, la situación se invirtió. Por una mujer, la muerte. Por una mujer, la vida. 
Cuando el pecado entró al mundo, Adán le dijo a Dios, “La mujer que me diste para ser mi 
compañera me dio del árbol y yo comí”. En pocas palabras, fueron una mujer y un hombre los 
que pecaron en el Jardín del Edén, y por lo tanto, tenía que ser un hombre y una mujer los 
que restauraran la vida y la amistad con Dios. Fue el Redentor y Su compañera, la 
Corrdentora. 

Fue el cumplimiento de la promesa de Dios a la humanidad en Génesis 3:15: “Pondré 
enemistad entre tu y la mujer, entre tu semilla y la de ella. Ella aplastará tu cabeza”. Fue la 
mujer y su semilla. Era la segunda Eva y su semilla, el segundo Adán. Fue Jesús y María. Fue 
el Redentor y la Corredentora. Y cualquier persona que deje a la Mujer afuera de esa 
ecuación está predicando solamente la mitad del Génesis 3:15, la mitad del Evangelio, y una 
media verdad no es ninguna verdad. 

Amsterdam

El 1 de Noviembre de 1950, el Papa Pío XII proclamó el cuarto dogma Mariano. Fue la 
Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo al cielo. Santa Catalina Labouré estaba 
plenamente consciente de esto. Sin embargo, un quinto y último dogma fue profetizado por 
Su Majestad misma. Esto me lleva a una serie de apariciones entre 1945 y 1959, que tan solo 
recientemente han recibido prominencia mundial. El 31 de Mayo de 1996, el Obispo Hendrik 
Bomers de Amsterdam eventualmente aprobó las apariciones de la Santísima Virgen a Ida 
Peerdeman bajo el título de Madre o Señora de Todos los Pueblos. De manera significativa, la 
primera aparición ocurrió el 25 de Marzo de 1945, la festividad de la Anunciación, y unos 
pocos meses antes del fin de la II Guerra Mundial. 

De manera intencional, no fue sino hasta después de la proclamación del dogma de la 
Asunción el 1 de Noviembre de 1950, que Ella dijo por primera vez el 16 de Noviembre de 
1950: “Hija mía, estoy de pie sobre el globo porque quiero ser llamada la Madre o Señora de 
todos los Pueblos”. El 11 de Febrero de 1951, de manera significativa, la festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes, dio una oración para todos los pueblos, “una oración sencilla pero 
poderosa”, dijo. ¨Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. 
Que el Espíritu Santo more en los corazones de todos los pueblos, para ue puedan ser 
preservados de la degeneración, de los desastres y las guerras. Que la Señora de Todos los 
Pueblos, que una vez fue María, sea nuestra Abogada, Amen”. 

Ella explicó: “quien una vez fue María”. Le dijo a Ida: “Muchas personas han conocido a María 
simplemente como María. Ahora, sin embargo, en esta nueva era, que está comenzando 
ahora, deseo ser la Señora de todos los Pueblos. Todos entenderán esto … Las naciones, 
juntas con la Iglesia, entiéndelo bien, junto con la Iglesia, tendrán que decir mi oración. 
Solamente el Espíritu Santo puede hacer que el mundo sea uno, puede traer paz a los pueblos 
… Estos tiempos son tiempos del Espíritu Santo. Todos ustedes deben pedirle al Espíritu Santo 
que haga que Su verdad prevalezca sobre el mundo. El mundo no se salvará por la fuerza. El 
mundo se salvará por el Espíritu… Debes comprender porque vengo como la Señora de todos 
los Pueblos. Vengo a reunir a todos los pueblos en el Espíritu, en el Espíritu de la Verdad…. 
No me canso de repetir esto al mundo. Acudan al Espíritu Santo ahora”. 

También dijo el 29 de Abril de 1951: “Ahora, la Señora se para delante de la Cruz como la 
madre del Hijo quién con ha realizado este trabajo de redención. La Señora está aquí de pie 
como Corredentora y Abogada. Yo ya era Corredentora en la Anunciación”. 



En verdad ya lo era. Hemos visto que, como una vez lo dijo San Maximiliano Kolbe: “Ella 
siempre está presente en el misterio de Cristo aun antes de la creación del mundo, como 
aquella a quien el Padre había escogido para ser la madre de Su Hijo en la Encarnación”. 

El 15 de Agosto de 1951, en la festividad de la Anunciación de la Santísima Virgen María, le 
dijo a Ida: “Hoy vengo como la Señora de todos los Pueblos. He aplastado la serpiente con mi 
pie. Como Corredentora, Mediadora y Abogada estoy aquí de pie. El dogma de la Asunción 
tuvo que ser anterior. El que sigue es el último y más grande dogma. Este último dogma, la 
Señora de pie delante de la Cruz como la Corredentora, será el principal. Hago un énfasis 
especial en ‘Co’ (que significa “cooperando con” y “subordinado a”, no “co-igual”). 

“Esta es la explicación del nuevo dogma. Como Corredentora, Mediadora y Abogada estoy de 
pie sobre el globo frente de la Cruz del Redentor. Por la voluntad del Padre, el Redentor vino 
a la tierra. Para lograr esto el Padre empleó a la Señora. De la Señora el Redentor recibió 
solamente carne y sangre, o sea, Su cuerpo. De Mi Amo y Señor el Redentor recibió Su 
divinidad. De esta manera la Señora se convirtió en Corredentora por la voluntad del Padre… 

“Nunca se ha sabido que Miriam o María en la comunidad de la Iglesia, haya sido oficialmente 
llamada Corredentora. Nunca ha sido oficialmente llamada Mediadora. Nunca ha sido 
oficialmente llamada Abogada. Estos tres conceptos forman uno solo. Este será la piedra 
angular de la historia Mariana. Se convertirá en el Dogma de la Corredentora, Mediadora, y 
Abogada. Los otros dogmas tenían que llegar antes. Esa es la razón por la cual la Señora de 
todos los Pueblos tenía que venir ahora, en estos tiempos, porque es la Inmaculada 
Concepción y, como consecuencia de esto, es la Corredentora, Mediadora y Abogada. Estos 
tres conceptos son uno solo. No traigo a una nueva doctrina. Simplemente estoy re-
expresando antiguos temas. Teólogos, ¿Está eso entendido claramente?” 

Entonces, el 31 de Mayo de 1954 agregó: “La profecía ‘desde ahora todas la generaciones me 
llamarán bienaventurada’ será cumplida más que antes, una vez que el dogma sea 
proclamado. Cuando esto ocurra, y será el último paso en la historia Mariana, la Señora de 
todos los Pueblos dará paz, verdadera paz, a todo el mundo”. 

En la portada de la revista Time del 30 de Diciembre de 1991, se observa a la Santísima 
Virgen con el título: La Búsqueda de María. El artículo dentro de la revista decía: “Cuando su 
vientre fue tocado por la Eternidad hace 2000 años, la Virgen María hizo una profecía: ‘’ 
desde ahora todas la generaciones me llamarán bienaventurada”. Cinco años después, la 
edición de Diciembre de 1996 de la revista Life también le dedicó su portada a María con el 
título: El Misterio de María, y las palabras: “Dos mil años después de la Natividad, la madre 
de Jesús es más amada, poderosa y controvertida que antes”. Después la revista Newsweek le 
dio su portada el 25 de Agosto de 1997, con el encabezado: “Un movimiento cada vez mayor 
en la Iglesia Católica Romana quiere que el Papa proclame un nuevo y controvertido dogma: 
que María es Corredentora. ¿Lo hará, quizás a tiempo para el milenio? ¿Debería hacerlo?” 

Al desplegar los encabezados de estas tres famosas revistas, o sea, La Búsqueda de María, El 
Misterio de María y el Significado de María, pudiera yo decir que en mi propia búsqueda 
personal de María, he comenzado a descubrir el significado de María, y ahora estoy más 
admirado que nunca por el misterio de María. ¿El misterio de María? Está revelado en las 
letras de su nombre. En mi sistema personal nemotécnico, M significa Mediadora, A significa 
Abogada, R significa Redentora (Co-), y la Y significa el (Yes) “Si” que le dijo a Dios, después 
del cual se convirtió en los tres. Junta todas las letras y tienes MARY (María).
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