
 
De Ámsterdam a Medjugorje 

 

 

   

En una de sus últimas apariciones a la vidente Ida 

Peerdeman en Ámsterdam,  entre 1945 a 1959 (nota 1), la 

Virgen María/Myriam que reclamó con insistencia ser  

llamada ahora ‘Señora de todos los Pueblos’  le dio una 

visión de la iglesia/Santuario que deseaba que fuese 

construido para ambientar una renovada devoción, la 

del quinto dogma -‘Corredentora, Mediadora y Abogada’- 

al que nos referiremos enseguida. Y para esto le mostró 

un terreno en la calle Wandelweg, cercano al domicilio 

de Ida, en donde debía de ser erigido ese Santuario y le 

hizo ver cómo sería exteriormente y luego llevó a Ida a 

su interior -siempre en visión es claro-. Y una parte de 

las descripciones asentadas por la vidente dice así: 
 

 

“Mientras camino con la Señora por la iglesia, 

me llama la atención que el piso tiene una cierta 

inclinación hacia abajo, como en forma de 

anfiteatro. También llama la atención que todo 

en la iglesia esté dispuesto en semicírculo… En 

la parte delantera de la iglesia veo una especie 

de plataforma elevada, como un estrado de 

impresionantes dimensiones. Tiene escalones 

redondos por la parte de delante.” (nota 2) 

 
 

Extraña observación que no cuadra con una iglesia 

citadina. Y esta iglesia/Santuario finalmente no se 



construyó en ninguna de las fechas indicadas por la 

Señora, así como el quinto dogma reclamado por Ella 

tampoco fue proclamado. Ni en 1953, ni en 1954, ni antes 

de 1960, ni por el papa Pio XII, ni por sus sucesores,  todo 

eso previsiones frustradas de la Señora de Ámsterdam. Y 

en las actuales jerarquías de la Iglesia no solo no hay 

ambiente para hacerlo, sino hostilidad a todas las 

visiones de Ida (nota 3). Pero la mención a la visión del 

interior de lo que Ella programaba que fuese su 

iglesia/Santuario en Ámsterdam establece una relación 

sorprendente con la Iglesia de Santiago Apóstol, en 

Medjugorje, especialmente con sus anexos construidos 

después de las apariciones para que los videntes dieran 

testimonio. Ellos al desarrollarse generaron una 

configuración arquitectónica única en el mundo, y 

debido a la enorme multitud de peregrinos lo que eran 

simples anexos se institucionalizaron como lugar de 

culto y festividades de gente que acude de todas las 

Naciones.  

 

Medjugorje es un pueblito en las montañas de Bosnia-

Herzegovina -uno de los países que se formaron a partir 

del desmembramiento de la antigua Yugoeslavia- y allí 

la palabra para ‘Virgen’ es ‘Gospa’ que significa ‘Señora’ 

en coincidencia con los reclamos de las apariciones de 

Ámsterdam. Ella pidió que se le conociera en Medjugorje 

como ‘Reina de la Paz’, una alusión a la Era de Paz 

venidera que será también la resurrección de la Iglesia. 

 
 

^^^ 

+ 



 

 

El quinto dogma: 

 

Y veamos de qué trata el quinto dogma que Ella pide 

proclamar en los mensajes que dio a la vidente Ida 

Peerdeman -ver foto arriba- con el expreso deseo que se 

los trasladara a los teólogos de la Iglesia y al papa. En 

ellos la Señora explica pormenorizadamente cosas que no 

están en foco en la Iglesia, como que se reconozca lo que 

era antes que viniera al mundo como María/Myriam 

cuando en el Cielo era la más preciada creación del 

Padre, su Deleite, por lo que le fue encomendada la 

sagrada misión de ser el Receptáculo de la encarnación del 

Hijo -de hecho su nacimiento también fue milagroso 

aunque generalmente no se mencione-. Y por esa elección 

singular y única del Padre pide que la Iglesia la reconozca 

como ‘Corredentora, Medianera y Abogada’ con énfasis 

en lo primero, ya que -según insiste- el hecho de haber 

sido elegida por el Padre para ser la madre de Su Hijo 

fecundada por el Espíritu Santo la hizo ‘corredentora’ o 

colaboradora impr4escindible en la Obra de la Redención ya 

que sin Ella la encarnación del Verbo hubiera sido 

imposible. 
 

 

Y es así que dice a Ida -un poco atribulada por estas 

cosas- que este quinto dogma está incluido en el dogma de 

la Inmaculada Concepción ya que allí se afirma que hubo 

una especial preparación celestial para que Ella cumpliera 

su muy sagrada misión. Se lee en Jeremías 31, 22 un verso 

enigmático: “la mujer rodeará al Varón” y la ‘mujer’ que 



recibiría al Verbo en su seno -lo envolvería o rodearía- 

debía de ser ‘compatible’ -utilizando un término de hoy- 

con la Santidad de Aquel que estaba introduciendo al 

mundo como donación del Padre. Y  también  relaciona 

el quinto dogma con las Palabras pronunciadas en la 

agonía del Crucificado cuando entrega Su Madre a Su 

discípulo amado a la vez que pide a este que la acepte en 

ese rol. Según la Señora de Ámsterdam esto es una 

alusión a su nueva misión que va mas allá del llamado 

original del arcángel Gabriel.  Resumiendo: 
 

 

 

La Virgen María/Myriam pide a la Iglesia que 

reconozca lo que Ella era en el Cielo antes  de la 

encarnación y la nueva mision que recibió del 

Hijo al pie de la Cruz. Dice que su misión 

celestial no se agotó con haber sido la 

bienaventurada madre del Hijo/Redentor -lo que 

la hizo corredentora desde el inicio- sino que 

para estos días finales recibió la encomienda del 

Padre y el Hijo de mediar en la llegada de todas 

las Gracias del Espíritu Santo a todos los 

Pueblos de la tierra y de abogar por ellos ante la 

Santísima Trinidad. Esto la hace Corredentora, 

Medianera y Abogada con un nuevo nombre: 

‘Señora/Madre de todos los Pueblos'. 

 

 

Recordemos que el Crucificado llamó a María/Myriam 

‘mujer’ y no ‘madre’ -también en la cena de bodas de 

Caná- algo que ha extrañado siempre a los exégetas. Y 

esto parece referirse a un estado anterior al de ‘madre’ 

Suya que daría sustento a la encomienda de maternidad 

con respecto a todo el género humano -sustituyendo a Eva-. 

Pero para que esto sea posible todos los pueblos de la tierra 



deben de ser bañados por un Segundo Pentecostés sin 

fronteras y una vez así invitados a la santificación todos 

aquellos que rechacen el Espíritu deberán sufrir Castigo 

(Heb 10, 26-27). De modo que ella será Madre de un 

mundo redimido. 

 

Es un hecho que el quinto dogma es difícil de encajar en  

la dogmática de la Iglesia que siempre ha percibido a la 

Señora María/Myriam como la madre del Redentor 

Jesús/Yeshua y no está dispuesta a extender esa 

maternidad al mundo sino que la reserva solo para la 

Iglesia como cuerpo místico de Cristo, es decir a los 

bautizados,  no incluyendo ningún Segundo Pentecostés 

que abarque a todas las etnias, credos y naciones en 

forma explícita en su perspectiva de futuro. Y habiendo 

comprobado el rechazo del quinto dogma nos parece que 

la Señora cambia de táctica y decide rodear a la Iglesia, 

yuxtaponerse a ella maternalmente, como lo expresan las 

singulares instalaciones de Medjugorje. Y dicho con todo 

respeto eso de cambiar el abordaje de un tema para 

conseguir por otro camino algo que se le ha negado es 

propio de la mujer y ese don puede ser utilizado con 

santos propósito como en este caso. De modo que solo una 

gran crisis de la Iglesia puede llevar de un modo que no 

sabemos a la proclamación del quinto dogma que ya ha 

sido aludido en encíclicas y está en el corazón del Pueblo 

Santo. Y hechas estas consideraciones volvamos a la 

visión de la iglesia/Santuario de Ámsterdam y su 

relación con los anexos de la Iglesia de Santiago Apóstol, 

en Medjugorje, que mucho tiene que ver con estas cosas. 

 
 

^^^ 

 

Una sorprendente profecía 

 



En su visión del ‘interior’ de la iglesia/Santuario que la 

Señora quería que se le construyera en el predio de la 

calle Wandelweg la vidente Ida nos dice que le extraña 

que “el piso tiene una cierta inclinación hacia abajo, 

como en forma de anfiteatro” y esto es por cierto algo 

extraño para ser el piso de una iglesia. Y dice más:  

 

“en la parte delantera… veo una especie de 

plataforma elevada, como un estrado de 

impresionantes dimensiones”.  

 

¿Cómo puede haber un ‘estrado’ enorme adentro de una 

iglesia? esto confunde a cualquiera. Y añade: “tiene 

escalones redondos por la parte de delante”. Pues bien, 

veamos ahora estas fotos de las instalaciones anexas de 

Medjugorje: 
 

 

 
 

 

Aquí se ve el desnivel y el anfiteatro. Y en la siguiente 

vemos más claro los “escalones redondos”: 
 

 

 



 

Y esta es una vista de conjunto: 

 

 

 
 

 

¿estaba la Señora profetizando en 1956 -en Ámsterdam- 

sobre las instalaciones de Medjugorje? Pienso que sí ya 

que un piso en declive en forma de anfiteatro para un 

lugar de culto solo puede referirse a este enorme 

anfiteatro para más de 10.000 personas que alaban 

gozosos al Dios Altísimo. Y un enorme “estrado” con 

“escalones redondos” a su frente no es propio del 

interior de una iglesia citadina en Ámsterdam ni en 

ningún lado pero es eso lo que vemos prístinamente en 

Medjugorje. Y si a esto agreguemos la génesis de la 

construcción de este “estrado” que fue concebido como 

una construcción liviana digna pero sin pretensiones anexa 

a la Iglesia dedicada a Santiago Apóstol para que los 

videntes pudieran dar testimonio a los peregrinos sobre 

las apariciones que desde ese origen casi anecdótico se 

ha convertido en el principal foco de atención y 

adoración con una imagen conocida en todo el mundo 

podemos discernir que el Manto de la Señora se ha 

extendido en ese lugar para abarcar las Naciones con el 

respaldo de la Iglesia. Ese “estrado” no existiría de no 

mediar las apariciones de la Señora/Gospa y es un lugar 

dedicado a Ella al que se le agregó la posibilidad de 



realizar cultos eucarísticos. Todo un signo de “a Jesús 

por María” en donde la Señora/Gospa se yuxtapone a la 

Iglesia con toda ternura y delicadeza.  

 

Veamos estos datos: en la página web de Medjugorje 

tenemos -por ejemplo- para el mes de agosto de 2019 los 

siguientes números: 

 

Número de Sagradas Comuniones: 375.000  
 

Número de sacerdotes que han concelebrado Misas: 

9.109 (293 por día)  

 
y es de gran relevancia destacar que como la Sagrada 

Comunión está precedida por confesiones masivas se han 

construido decenas de confesionarios en el espacio 

intermedio entre el frente de la Iglesia y el ‘estrado’ y 

anfiteatro posterior y en ellos se ministra en varios 

idiomas el sacramento de la reconciliación. En realidad se 

pueden encontrar sacerdotes confesando por todo el 

predio ya que en donde se manifiesta el Espíritu Santo 

hay convicción de pecado que clama por restauración ¿No 

es esto una bienaventurada realidad a contrapelo de lo 

que sucede en la mayoría de las iglesias de la 

cristiandad?   

 

Y si la encomienda de la Señora/Gospa de parte del 

Padre y el Hijo para estos días es traer el Espíritu Santo a 

todos los pueblos de la tierra, es allí que podemos ver un 

adelanto de este gran movimiento/manifestación del 

Espíritu que esperamos ya que hay un continuo 

Pentecostés en donde flamean banderas de todas las 

naciones que recuerdan el Salmo 47, 9-10: 

+ 

 



los príncipes de los pueblos se reunieron 

como pueblo del Dios de Abraham, 

porque de Dios son los escudos de la tierra. 

 

y hay allí una inefable sensación de Paz que no se sabe de 

dónde vsurge-además de que por veces se siente un 

penetrante aroma de rosas asi como fenómenos en el 

cielo. Todo esto es señal de la Era de Paz venidera que 

Nuestra Señora identifica en Fátima con el Triunfo de su 

Inmaculado Corazón en sintonía perpétua con el Sagrado 

Corazón de su Hijo.  Veamos esto: 

 

 

 

 
 

 

Son multitudes gozosas de todas las nacionalidades  

alabando a Dios/Elohim de Abraham. ¿Y quién convoca 

a estos millones todos los años? pues la ‘Reina de la Paz’ 



que ahora ha adoptado un nombre sin aristas conflictivas 

como ‘Señora de Todos los Pueblos’ pero que expresa la 

misma vocación y el mismo anuncio profético.  
 

 
^^^ 

 

 

Terminamos aquí esta reseña de una especie de ‘Plan B’ 

de la Señora de Ámsterdam que se transfiguró en el 

llamado “fenómeno de Medjugorje”. Ella dijo en 

Ámsterdam que era urgente la proclamación del quinto 

dogma: ‘Corredentora, Medianera y Abogada’ para poder 

derramar el Espíritu Santo sobre toda la tierra. Ese 

pedido no ha sido atendido y parece postergarse 

indefinidamente. Pero no dudamos que de algún modo 

vendrá el Segundo Pentecostés -el Aviso y el Milagro- que 

precederá a una bienaventurada Era de Paz mundial 

luego del Castigo. Quizás la proclamación oportuna del 

quinto dogma habría hecho innecesarios las muchas 

calamidades que están viniendo y vendrán sobre este 

mundo. O quizás de algún modo que no prevemos se 

proclame ese quinto dogma. No lo sabemos, los designios 

de Dios/Elohim son misteriosos,  pero confiamos en su 

Misericordia. Ella se despidió así de Ida, su fiel vidente 

de Ámsterdam: 
 

 

“Hasta que nos veamos en el Cielo”     

 

Amen y amén. 
 

↜∞↝ 

 

 

 



Nota 

Medjugorje significa en croata 'Entre montes' y está situado en la 

parte suroccidental de Bosnia-Herzegovina, a unos 25 km de 

Mostar. Tiene hoy una población aproximada de 4.000 habitantes y 

un clima mediterráneo suave. Las dos grandes colinas a las que 

alude su nombre son el monte Križevac o "Colina de la Cruz" por 

haberse levantado allí en 1934 una cruz de  8,5 m de altura y el 

monte Podbrdo, denominado hoy "Colina de las Apariciones" por 

ser el lugar de las primeras apariciones de la Gospa. Dos marcos 

geográficos que prefiguran las dos columnas del sueño de Don 

Bosco para salvar la Iglesia en peligro, a saber: la Eucaristía y 

María auxilio de los cristianaos.  

… 

nota 1: desde 1945 a 1959, la Virgen se apareció en Ámsterdam 

(Holanda) a la vidente Ida Peerdeman reclamando que intercediera 

ante el papa para que se aprobara el quinto dogma mariano, que 

sería el último, y que la reconociera como ‘Corredentora, 

Medianera y Abogada’ abandonado además el nombre de 
María/Myriam o Virgen como la conocemos y adoptando el de 

“Señora de todos los Pueblos”. Esta fue una de las apariciones 

marianas más diferenciada y característica por la insistencia de la 

‘Señora’ en que se cumpliera esa voluntad que, según afirma, era 

también la del Padre y el Hijo. No obstante hasta hoy esto no ha 

sucedido ni hay indicios de que venga a suceder, y tampoco el 

Santuario destinado a esta devoción se construyó en el lugar 

especificado por Ella ¿desistirá nuestra madre? esto es lo que 

intentamos dilucidar. La vidente, Isje Johanna Peerdeman ("Ida"), 

murió en 1996 a la edad de 90 años. 

nota 2:  52ª aparición, 31 de mayo de 1956 

nota 3: el 1º de noviembre de 1950 el papa Pío XII proclama el  

cuarto y último dogma mariano de la Iglesia que trata de la asunción 

al Cielo en cuerpo y alma de la Virgen María/Myriam luego de su 

dormición. Y a continuación de esto la Señora reclama la 

proclamación de un quinto dogma en sus apariciones a la vidente 

Ida Peerdeman, en Ámsterdam. Según dice era necesario que 

primero se proclamaran todos los dogmas referentes a su vida 

como María/Myriam antes de considerar el propuesto quinto 

dogma que es una mirada celestial ampliada de su ministerio que 

explicamos en el cuerpo del texto. Es notorio que este quinto dogma 

encuentra resistencia en las actuales jerarquías vaticanas que tienen  

una visión de la iglesia de Cristo con acento en obras y la búsqueda 

de un consenso con las autoridades políticas mundiales y de otras 

religiones lo que significa el olvido de su visión celestial. 
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