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Del mensaje de Amsterdam del 1° de abril de 1951

“TÚ,
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Haarlem, 31 mei 2002

In antwoord op vragen betreffende de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren. 

Als Bisschop van Haarlem is mij gevraagd mij uit te spreken over de authenticiteit van de 
verschijningen van Maria als Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam in de jaren 1945 - 1959. 
Vele gelovigen en bisschoppen hebben gewezen op de dringendheid om hierin helderheid te 
verschaffen. Ook ik ben mij ervan bewust dat de ontwikkeling van de devotie gedurende meer 
dan vijftig jaar hierom vraagt. 

Zoals bekend hebben mijn voorganger, Mgr. H. Bomers, en ikzelf in 1996 de publieke verering 
vrijgegeven. T.a.v. het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen en de inhoud van de 
boodschappen spraken wij geen oordeel uit, maar verklaarden dat „het eenieder vrij staat zich 
hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen“. Vanuit een positieve grondhouding m.b.t. 
de authenticiteit kozen wij ervoor om de verdere
ontwikkelingen af te wachten en de geest verder te beproeven (vgl. l Tess. 5:19-21).

Inmiddels zijn weer zes jaar verstreken. Ik constateer dat de devotie een plaats verworven 
heeft in het geloofsleven van miljoenen mensen overal ter wereld en gesteund wordt door 
vele bisschoppen. Ook worden mij ervaringen gemeld van bekering en verzoening, alsook 
van genezing en bijzondere bescherming. In volle erkenning van de verantwoordelijkheid 
van de H. Stoel heeft primair de lokale bisschop de taak zich in geweten uit te spreken over 
de authenticiteit van private openbaringen die in zijn diocees plaatsvinden of plaatsgevonden 
hebben.

Daartoe heb ik nogmaals advies gevraagd aan enkele theologen en psychologen m.b.t. eerdere 
onderzoeksresultaten en de daarin opgeworpen vragen en objecties. Deze adviezen geven 
aan dat daarin geen fundamentele theologische of psychologische impedimenten voor de 
vaststelling van bovennatuurlijke authenticiteit vervat zijn. Ook heb ik t.a.v. de vruchten en 
verdere ontwikkeling het oordeel gevraagd van een aantal collega-bisschoppen, die in hun 
diocees een sterke verering kennen van Maria als Moeder en Vrouwe van alle Volkeren. Als ik 
al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische 
reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam 
een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.

Respuesta a las preguntas sobre las apariciones de la Señora de todos los Pueblos.

Como obispo de Haarlem (Ámsterdam), se me ha pedido que me pronuncie acerca 
de la autenticidad de las apariciones de María como la Señora de todos los Pueblos en 
Ámsterdam durante los años 1945 - 1959. Muchos fieles y obispos han manifestado 
la urgencia de una aclaración sobre esto. Yo también estoy personalmente consciente 
de que el desarrollo de la devoción, que abarca un periodo de 50 años, lo requiere.

Como ya se sabe, mi predecesor, Mons. H. Bomers y yo, permitimos la devoción 
pública en 1996. En cuanto al carácter sobrenatural y el contenido de los mensajes, 
no pronunciamos algún juicio, pero declaramos que “cada cual es libre de formular 
un juicio sobre eso según la propia conciencia”. Teniendo en el fondo una actitud 
positiva sobre la autenticidad, decidimos esperar el desarrollo sucesivo y continuar 
discerniendo el espíritu (Cf. 1 Ts. 5, 19-21).

Entre tanto, han transcurrido seis años y me consta que esta devoción ha tomado 
un lugar en la vida de fe de millones de personas en todo el mundo y que cuenta 
con el apoyo de muchos obispos. También he sido informado sobre experiencias de 
conversión y reconciliación, así como de sanaciones y especial protección. En pleno 
reconocimiento de la responsabilidad de la Santa Sede, es en primer lugar deber del 
obispo local pronunciarse, según su conciencia,  sobre la autenticidad de revelaciones 
privadas que están sucediendo o que han sucedido en su diócesis.

Traducción de la Declaración Episcopal 
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Uiteraard blijft de invloed van de menselijke factor bestaan. Ook authentieke beelden en 
visioenen gaan -in de woorden van Jozef kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie van 
de Geloofsleer- altijd „door het filter van onze zinnen die een vertaalwerk uitvoeren ...“ en 
„... worden beïnvloed door de mogelijkheden en beperkingen van het ontvangend subject.“ 
(Cardinal Ratzinger, Theological Commentary In Preparation for the Release of the Third Part 
of the Secret of Fatima, L’ Osservatore Romano, June 28, 2000).

Anders dan de Heilige Schrift is de private openbaring dan ook nooit bindend voor het geweten 
van de gelovige. Het is te zien als een hulpmiddel om de tekenen van de tijd te verstaan en het 
evangelie in z’n actualiteit voller te beleven (vgl. Lc. 12:56; Katechismus van de Katholieke 
Kerk, nr. 67). En de tekenen van onze tijd zijn dramatisch. De devotie tot de Vrouwe van alle 
Volkeren kan ons, naar mijn oprechte overtuiging, helpen de juiste weg in de dramatiek van 
onze tijd te vinden, de weg naar een nieuwe bijzondere komst van de Heilige Geest, Die alleen 
de grote wonden van onze tijd kan helen.

Om de verdere ontwikkeling van de devotie te volgen en tot een verdiept inzicht in de betekenis 
te komen, heb ik een begeleidingscommissie benoemd. Haar taak zal het zijn om alle initiatieven, 
ervaringen en getuigenissen te documenteren, ze te beoordelen, en een correcte kerkelijke en 
theologische voortgang van de devotie te bevorderen.

Bisdom van Haarlem          
Nieuwe Gracht 80, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, Tel. 023 - 511 26 00, Fax 023 - 511 26 29 
Militair Ordinariaat

Por tal motivo pedí una vez más el consejo de diferentes teólogos y psicólogos,  
sobre los resultados de investigaciones precedentes, junto con las preguntas y 
objeciones planteadas. Sus dictámenes testifican que en estos no existen impedimentos 
fundamentales de carácter teológico o psicológico para determinar la autenticidad 
sobrenatural. He solicitado también el juicio sobre los frutos espirituales y el 
desarrollo sucesivo, a un cierto número de hermanos obispos que hacen la experiencia 
en sus diócesis de una gran veneración a María como Madre y Señora de todos los 
Pueblos. En vista de dichas opiniones, testimonios y desarrollos, y  considerándolo 
todo en la oración y reflexión teológica, ello me conduce a la constatación de que 
las apariciones de Ámsterdam tienen un origen sobrenatural.

Naturalmente, persiste la influencia del factor humano. También imágenes y 
visiones auténticas pasan siempre –como lo afirma el cardenal Joseph Ratzinger, 
prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe– “a través del filtro de 
nuestros sentidos, que deben cumplir un proceso de traducción…” y “… en sí llevan 
también las posibilidades y límites del sujeto que lo percibe”. (Cardenal Ratzinger, 
comentario teológico en preparación de la publicación del tercer secreto de Fátima. 
“L’Osservatore Romano”, 28 de junio de 2000).

A diferencia de las Sagradas Escrituras, la revelación privada nunca es vinculante 
para la conciencia del creyente. Esta es un medio para ayudar a comprender los signos 
de los tiempos y vivir más perfectamente el evangelio en su actualidad (Cf. Lc. 12,56; 
Catecismo de la Iglesia Católica, No. 67). Y es que los signos de nuestros tiempos 
son dramáticos. Estoy sinceramente convencido de que la devoción a la Señora de 
todos los Pueblos nos puede ayudar en el dramatismo de nuestro tiempo a encontrar 
el camino correcto, el camino hacia una nueva y particular venida del Espíritu Santo, 
quien es el único que puede sanar las grandes heridas de nuestro tiempo.

Para seguir el desarrollo sucesivo de esta devoción y alcanzar una comprensión 
más profunda de su significado, he nombrado una comisión de acompañamiento. 
Su tarea consiste en documentar todas las iniciativas, experiencias y testimonios, 
para evaluarlos y fomentar el correcto curso eclesiástico y teológico de la devoción.

Espero de este modo haber proporcionado suficiente información y claridad.

Ik hoop hiermee voldoende informatie en duidelijkheid te hebben gegeven 
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Prefacio
de Hélène van der Heijden-Peerdeman
hija de Piet, hermano de Ida Peerdeman

Había acogido con cierto escepticismo la noticia que se quería publicar una biografía sobre la tía 
Ida. Por diversos años, en efecto, se ha escrito a menudo sobre ella pero modificando o alterando los 
hechos, lo cual le causó grandes disgustos y dolorosas repercusiones en su vida. 

Sin embargo, ya a la lectura del manuscrito de la presente biografía, con grande satisfacción puedo 
decir que ha sido dedicada una grandísima atención a cada detalle.
 

P. Paul Maria Sigl conoció bien a la tía Ida y comprendió su vocación como ninguno otro. Él gozaba 
de su completa confianza y ella lo consideraba su hijo espiritual. En esta biografía ha logrado muy bien 
dar a conocer en modo auténtico la personalidad de la tía Ida y su particular labor. La bella presentación 
que incluye también fotografías de nuestro álbum, suscita en mí muchos recuerdos de tiempos felices 
trascurridos en familia, durante los cuales compartimos todas la situaciones difíciles. 

Personalmente estuve siempre convencida de la sobrenaturalidad de los mensajes de Amsterdam. Por 
lo tanto me alegré cuando, el 31 de mayo de 2002, Mons. J.M. Punt se pronunció positivamente acerca 
de la autenticidad de las apariciones. A mi parecer, una confirmación particular de la sobrenaturalidad de 
los mensajes viene del hecho que la oración se difunde en todo el mundo y que es recitada por millones 
de personas. Y esto a pesar que inicialmente los mensajes de la Señora de todos los Pueblos fueron dados 
a la tía Ida en un pequeñísimo círculo familiar.

Hélène van der Heijden-Peerdeman

Amsterdam, 25 de marzo de 2005
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Con agradecimiento y con todo el corazón,  
en el aniversario del centenario de su nacimiento, 
dedico esta biografía a Ida Peerdeman, la vidente de Amsterdam. 

Portadora del mensaje de la Madre de todos los Pueblos, vivió por decenas de años 
en heroica obediencia a su director espiritual y a la Iglesia. 

Dedicatoria 

Con su extraordinaria fidelidad al deber divino, 
con su espíritu de sacrificio, con su silencioso sufri-
miento y espera, fue un modelo para todos. 

Muchos la llamaban la ‘segunda Bernardette’. 
Si se considera la importancia que la Señora de todos 
los Pueblos, su santuario en Amsterdam y el dogma 
ten drán para el futuro de la humanidad, entonces 
esta comparación no está ciertamente fuera de lugar.

También yo tengo una inmensa deuda de gra-
titud respecto a Madre Ida. Por 25 años oró y se 
sacrificó por mi sacerdocio como madre espiritual.



IJA, ERES SÓLO EL INSTRUMENTO, 
SÓLO EL INSTRUMENTO”

Del mensaje de Amsterdam del 28 de marzo de 1951

“Y TÚ, 



Primera fotografía de la pequeña Ida 
con su hermano Piet, de cuatro años. 
Siempre estaban juntos; les gustaba ir a 
pescar cerca de este molino de Alkmaar, 
conocido por la gente del lugar como 
“el Molino de Piet”.
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A los 11 años

Ida Peerdeman, la menor de cinco hijos, nació el 
13 de agosto de 1905 en Alkmaar, Holanda. Se cuenta 
una anécdota graciosa de su nacimiento. Ese mismo 
día era el cumpleaños de Gesina, su hermana mayor. 
Hacía mucho que quería una muñeca nueva; entonces 
su padre la llevó al dormitorio donde estaba su madre 
con la recién nacida. Gesina comprendió lo que quería 
decirle y enfadada se puso a patalear gritando: “¡Yo 
no quiero una muñeca así! ¡Yo quiero una muñeca de 
verdad!”. 

Fue bautizada en la parroquia de San José con el 
nombre de Isje Johanna, pero siempre la llamaron Ida. 

Poco antes que empezara la Primera Guerra 
Mundial, la familia Peerdeman se trasladó a Amsterdam. 
Ida tenía sólo ocho años cuando su madre, a los treinta 
y cinco, al dar a luz a su último hijo, murió junto con el 
niño. Ante esta tragedia que afectó a toda la familia, la 
hermana mayor, Gesina, tuvo que renunciar a su deseo 
de ser enfermera. Con sólo dieciséis años se esfuerza 
por ser una buena madre para sus tres hermanas y 

su hermano Piet, manteniendo unida a la familia, y además 
porque el padre, comerciante de tejidos, a menudo tiene que 
viajar por Holanda. De ese modo a todos les gusta la vida de 
familia. A Ida sobre todo le gusta estar con su hermano Piet, 
que la comprende, que discute con ella y la consuela cuando 
está triste. Siendo la familia católica, van a Misa los domingos 
y rezan antes de comer, pero eso es todo. 

De niña, Ida se confesaba cada fin de semana en la iglesia 
de los Dominicos con el Padre Frehe, que más adelante será 
su director espiritual. Así pasaron algunos años, hasta el 13 
de octubre de 1917. Aquella inolvidable tarde de sábado del 
mes del Rosario, el día del milagro del sol en Fátima, algo 
extraordinario le pasó al volver a casa, después de confesarse.

SU INFANCIA Y JUVENTUD

Ida a los dos años

Iglesia de San José, 
de Alkmaar, donde Ida 

fue bautizada.
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A los 15 años

A los doce años Ida tuvo una aparición celestial. En el fondo de la calle, envuelta en una luz ma-
ravillosa, vió a una Mujer de extraordinaria belleza, cuya mirada expresaba indecible dicha y bondad. 
Sin decir una palabra, estaba con los brazos ligeramente abiertos. Ida nunca había visto nada tan bello. 
Inmediatamente comprendió que era la Virgen María. Al dirigirle la aparición un gesto afectuoso, Ida 
corrió a su casa. 

Su padre, como es natural, le recomendó 
que no dijera ni una palabra a nadie, o aún 
mejor, que olvidara lo ocurrido: “Por amor de 
Dios, no digas nada a nadie. Te tomarían por 
loca y se reirían de ti. ¡Sólo nos faltaba eso!”. 
Así pues Ida no habló de ello, aunque ese hecho 
se repitió otros dos sábados. La hermosa Señora 
se le apareció de nuevo en una luz como la del 
sol, sin decir ni una palabra, sonriéndole, como 
la primera vez que la vió mientras volvía a casa 
después de confesarse. Todo eso ocurrió en 
octubre de 1917, al mismo tiempo que la Virgen 
se aparecía por última vez a los tres pastores de 
Fátima, cosa que, naturalmente, Ida ignoraba. El 
Padre Frehe, como confidente de Ida y consejero 
de la familia Peerdeman, fue informado de esos 
hechos extraordinarios. También él recomendó 
firmemente a la joven penitente que tuviera todo 
para ella, es más, que no pensara más en ello. Esa 
preparación de Ida a las futuras apariciones de la 
Virgen quedó así del todo oculta.1 

Treinta y tres años después –durante la 
vigésima quinta aparición–, al preguntar la vidente 
con preocupación: “¿Me creerán?”, la misma Virgen le recuerda sus tres venidas en 1917: “Sí, por eso 
ya había venido antes a ti cuando tú aún no comprendías. Entonces no era necesario. Era la prueba para 
ahora” (10.12.1950). 

Esto significa: También esta aparición, como en ese momento, no es un engaño, se trata realmente 
de María. 

Al terminar la escuela básica, Ida quería seguir estudiando para obtener el diploma de maestra de 
niños.  Sin embargo, tras un período de práctica es descartada por el siguiente motivo: “Lamentablemente 
usted no es indicada para esta profesión. Tiene demasiado poca fantasía, le falta imaginación”. 

Nadie podía imaginarse lo importante que será este juicio en la vida de la vidente, es decir, cuando 
se le acusará que las apariciones son sólo fruto de su viva fantasía. 

Muchos años más tarde, un examen psicológico (por disposición del obispo) la definió una persona 
del todo normal, incapaz de imaginaciones figurativas, pero realista y sin fantasía. 

SU PRIMER ENCUENTRO CON LA VIRGEN

TIENE DEMASIADO POCA FANTASÍA
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“EN MI VIDA HE PODIDO EXPERIMENTAR CONTINUAMENTE 
LA AYUDA EXTRAORDINARIA DE DIOS”

Ida Peerdeman

1932
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A los 18 o 19 años Ida empieza a tra-
bajar en una oficina en Amsterdam, en una 
fábrica de perfumes, donde estará muchos 
años. Sus compañeros la aprecian mucho por 
su amabilidad y su modestia. Siendo también 
atractiva no le faltan los admiradores, pero Ida 
no se siente llamada al matrimonio. 

En ese período tiene que sufrir repetidas 
veces ataques diabólicos. Más tarde, Helena, 
hija de su hermano Piet, cuenta todo lo que 
se discutió en familia en aquellas penosas cir-
cunstancias. Durante un paseo por la ciudad, 
Ida notó un hombre completamente vestido 
de negro, como si fuera sacerdote. Asustada 
por su mirada misteriosa y penetrante, trató 
de esquivarlo, acelerando el paso. Su perse-
guidor fue más rápido, la agarró de un brazo 
e intentó tirarla a un canal para que se aho-
gara. En aquel trance extremo, Ida oyó una 
voz suave que la tranquilizaba y le prometía 
ayuda; a la vez, el agresor la soltó con un grito 
espantoso, desapareciendo sin dejar rastro. 
En lo sucesivo, Gesina fue encargada por su 
padre de acompañarla cada día al trabajo e ir 
por ella en la tarde. Con todo, Ida encontró de 
nuevo aquel siniestro personaje, que le sonrió 
fríamente, pero sin atreverse a tocarla. 

Por tercera vez el demonio se acercó a 
la joven de veinte años, tratando astutamente 
de atraerla a una trampa mortal. Se le pre-
sentó bajo el aspecto de una frágil anciana, 
que aseguraba que la había conocido en la 
iglesia. Le dió una dirección, pidiéndole que 
fuera a visitarla lo antes posible. Ida rechazó 
la invitación, pero no la petición de la mujer 
de ayudarla al menos a cruzar la calle. Sin 
embargo se sintió paralizada por el miedo 
cuando, a media calle, sintió que le había 
sujetado férreamente el brazo, como con 
una garra. A continuación un grito y Satanás 
despareció. La había llevado directamente al 
frente de un tranvía que se acercaba, el cual 
logró frenar, evitando arrollarla por un pelo. 
Por la tarde, su hermano Piet con su futuro 
cuñado fueron a inspeccionar la dirección 
dada por la anciana y solamente encontraron 
una vieja casa abandonada.2 
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A veces Ida era cruelmente atormentada por 
los demonios hasta en su casa. Su familia era im-
plicada y participaba en sus sufrimientos, como ha 
contado Piet a su hija Helena años después. Si por 
ejemplo, el Padre Frehe se preparaba en su parro-
quia para ir a visitar la familia Peerdeman, en ese 
momento, en casa, Ida empezaba a gritar y a mal-
decir. De repente su fuerza física aumentaba tanto 
que podía levantar un sillón pesado sobre la cabeza. 
Su voz cambiaba completamente. Se conocen epi-
sodios semejantes en la vida de la beata carmelitana 
Myriam de Abellin (pueblo cercano a Nazareth), 
que a veces debía soportar semejante posesión 
expiatoria antes de recibir importantes gracias. 

Su padre, sus hermanas y su hermano son 
testigos del movimiento de la lámpara en la sala, 
del sonido ininterrumpido del timbre de la casa 
y de ruidos en la caja de los fusibles. Cuando, de 
repente, las puertas y los armarios se abren solos, el 
señor Peerdeman exclama con toda calma: “¡Pue-
den entrar todos! ¡Cuantos más seamos, más nos 

divertimos!”. El Padre Frehe le había aconsejado 
ignorar lo más posible los ataques diabólicos. La 
valentía del padre es de gran ayuda a la familia. 
Siguiendo su ejemplo, tratan de minimizar esos he-
chos extraordinarios. Cuando la situación se vuelve 
particularmente crítica para todos, se animan unos 
a otros con un dicho elocuente: “Muchachos, son-
rían, porque si no sonreímos nosotros sonríen los 
diablos, y eso no se lo concedemos por nada del 
mundo!”. Sin embargo, cuando los ataques aumen-
tan de intensidad e Ida se siente extrangular por 
manos invisibles, el Padre Frehe comprende que 
debe hacer un exorcismo. Entonces la familia oye 
de boca de Ida, la disgustosa voz del demonio, llena 
de odio, que insulta al sacerdote. El Padre Frehe 
tendrá que experimentar la rabia de los demonios 
también de otras formas... Una escuela espiritual, 
que duró veinte años, prepara así a Ida y a su di-
rector espiritual a aquel evento de gracia destinado 
al mundo entero: La venida de la Madre y Señora 
de todos los Pueblos. 3 

El Padre Frehe, confesor y director es-
piritual de Ida, siempre estuvo personal-
mente convencido de la autenticidad de 
los mensajes. Formado en la escuela de 
teología dominicana, no era desde luego 
un ingenuo: Examinó a fondo las visiones 
y las palabras de la Virgen referidas por la 
vidente. Animado de un espíritu de sacri-
ficio, en el servicio pastoral era benévolo 
y lleno de mansedumbre con todos. Tan 
sólo demostraba ser verdaderamente 
severo respecto a sí mismo y a la vidente 
cuando se trataba de la Señora de todoS 
loS PuebloS. 

ATAQUES DIABÓLICOS EN FAMILIA
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continuación por la radio secreta.4 En otra visión, 
Ida, que naturalmente no entiende de estrategia 
militar, ve algo que a todos, en ese momento, les 
parece inconcebible: Ve al ejército alemán, hasta 
entonces siempre victorioso, cercado en forma de 
una gran tenaza por el ejército rojo en Estalingrado. 

No sólo eso: Ya en mayo de 1940, al cúlmine 
del triunfo alemán, ve en sus detalles el trágico 
final de Hitler y de Mussolini. Esa predicción hizo 
reir incluso a los mejores amigos de Ida. 

Aún no se habían realizado todos esos suce-
sos, cuando de repente cesan las visiones de guerra. 
En la vida de Ida se abre un nuevo capítulo. 

Siguieron años en los que la existencia de 
Ida proseguía tranquila. Sólo una vez –mucho 
antes que estallara la Segunda Guerra Mundial–, 
mientras trabajaba en su escritorio, inesperada-
mente tuvo una visión de innumerables soldados 
que caminaban extenuados. En 1940 –Ida tenía 35 
años– empiezan las así llamadas “visiones de gue-
rra”, visiones sobre próximos acontecimientos de 
la Segunda Guerra Mundial. Con los ojos cerrados 
Ida ve frentes de guerra y describe minuciosamente 
lo que va a pasar. Su hermano se encarga cada 
vez de señalarlos en el mapa con alfileres. Todo 
corresponde exactamente a las noticias dadas a 

VISIONES DE GUERRA A LA EDAD DE 35 AÑOS 

Prisioneros de guerra alemanes en Estalingrado – 1945
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En silencio y ocultamente empieza la obra de la redención en el seno bendito de la Inmaculada, 
quien un día será llamada la Corredentora.

Sin duda, no es casualidad, que María Santísima haya escogido precisamente esa fiesta para mani-
festarse como ‘Señora y Madre’, pues en la historia de la salvación los mensajes de Amsterdam son de 
importancia universal para la Iglesia y el mundo. 

Así cuenta Ida lo que pasó: “Era el 25 de marzo de 1945, fiesta de la Anunciación. Mis hermanas y 
yo estábamos sentadas alrededor de la calefacción conversando. Era tiempo de guerra y era un invierno 
de hambre. El Padre Frehe se encontraba ese día en la ciudad y vino a visitarnos”. (Durante 50 años, 
desde 1917 a 1967, el Padre J. Frehe, o.p., fue el director espiritual y confesor de Ida).

 “Ya se sabe lo que pasa: Se discute de la guerra y de todo lo que habíamos pasado. Durante la 
semana habían habido de nuevo redadas y cosas parecidas. Teníamos mucho que contar. Estábamos 
discutiendo animadamente cuando, de pronto, todavía no sé cómo, fui atraída al otro cuarto. Miré y de 
repente vi llegar una luz. Pensé: ¿de dónde viene, y qué luz tan extraña es ésta? Me levanté y tuve 
que dirigirme hacia aquella luz”. 

Todavía no había termina-
do la Segunda Guerra Mundial, 
cuando el 25 de marzo de 1945 
empezaron las grandes apariciones 
marianas de Amsterdam. Ese día la 
Iglesia celebra la fiesta de la Anun-
ciación, el hecho más importante 
de la historia del hombre: Dios 
asumió en Jesucristo la naturaleza 
humana para redimirnos del peca-
do y de la muerte. 

MENSAJES 
FUNDAMENTALES 
PARA LA HISTORIA 
DE LA SALVACIÓN 

LA PRIMERA APARICIÓN 
DE LA SEÑORA 

DE TODOS LOS PUEBLOS 
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“La luz, que resplandecía en 
un rincón del cuarto, se acercó. 
La pared desapareció de mi vista 
junto con todo lo que había en la 
habitación. Era un mar de luz y 
un vacío profundo. No era luz del 
sol, ni tampoco eléctrica. No sabía 
explicarme qué clase de luz era. 
Era sin embargo un vacío pro-
fundo. De ese vacío vi de pronto 
brotar una figura femenina. No sé 
explicarlo de otra forma. 

Vestía un hábito blanco, largo, con un cinturón. Estaba de pie con los brazos abiertos, con las 
palmas de las manos abiertas hacia mí. Mientras la observaba tuve un extraño sentimiento. Me dije: 
‘¿Quién será?’. Y hasta ahora no entiendo cómo me atreví a pensar: ‘Tiene que ser la Virgen, no puede 
ser otra’. Mientras tanto oía decir a mis hermanas y al Padre Frehe: ‘¿Pero qué te pasa?’ y ‘¿qué haces?’, 
pero no podía contestar porque estaba demasiado cautivada de la figura. 

De repente la figura empezó a hablarme. Dijo: ‘¡Repite lo que te digo!’. Empecé a repetir cada una 
de sus palabras. Hablaba muy lentamente.

 

 “YO VINE
         EN TODA CALMA … ”

31.05.1958

Fotografía tomada en la habitación 
de Ida en los años cincuenta. 
Muestra el modesto ambiente 
en que fueron transmitidos estos 
importantísimos mensajes.
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Mis hermanas y el Padre Frehe se estre-
chaban a mi alrededor. Oí que el Padre Frehe 
decía: ‘¿Pero qué hace? Ahora se vuelve también 
una santa’. Cuando empecé a hablar, dijo a mi 
hermana Truus: ‘¡Enseguida, escribe lo que está 
diciendo!’. Mi hermana no tenía ganas, le parecía 
una tontería. Pero el Padre Frehe repitió: ‘¡Escri-
be!’. Después que había repetido algunas frases, 
le oí decir al Padre Frehe: ‘Oye, pregúntale quién 
es’. Entonces le pregunté: ‘¿Es usted María?’. La 
figura contestó sonriendo: ‘Me llamarán la Señora, 
la Madre’. Al decir ‘la Señora’ inclinó un poco la 
cabeza hacia mí, y repitió: ‘Me llamarán la Seño-
ra, la Madre’. Oí que el Padre Frehe decía: ‘¿La 
Señora? ¿Nunca he oído decir la Señora?’. Tanto 
él como mi hermana, que estaba escribiendo todo, 
soltaron una carcajada. Me molestó y pensé: ‘Si 
pudieran ver sólo lo que yo veo, no se reirían tanto’. 

El caso es que no podía enfadarme con ellos, 
ya que no podían ver lo que yo estaba viendo en 
ese momento. Después de haberme hablado, la 
figura se fue alejando muy despacio. Sólo luego 
desapareció también la luz y volví a ver todo lo 
que estaba en la habitación, como siempre había 
estado. Naturalmente, el Padre Frehe empezó a 
preguntar: ‘¿Pero qué era realmente?’. Le contesté: 
‘Yo tampoco lo sé, pienso que era María’. ‘¡Ah!’, 
dijo, pero no añadió ningún comentario”. (El Padre 
Brouwer, de la Congregación de los Asuncionistas, 
ha recogido y grabado este relato directamente de 
la boca de la vidente).

En esta primera aparición, fue colocada una 
cruz delante de Ida. Ella dice: “La recojo muy des-
pacio. Es pesada”. 

Con esa pesada cruz, Ida aceptaba su vocación 
de ser la portadora de los mensajes de Amsterdam. 

En su infancia y en su juventud, Ida había 
sido preparada para su especialísima vocación. Más 
adelante, como fue para todos los profetas, también 
ella, una simple empleada, a sus cuarenta años se 
le confía de repente e inesperadamente una tarea 
de gran responsabilidad. Durante 15 años, hasta 
el 31 de mayo de 1959, recibió 56 mensajes de 
la Virgen. Y sucesivamente, hasta los años 80, el 
Señor le concedió las así llamadas ‘Experiencias 
Eucarísticas’.

En Amsterdam, al contrario de lo que pasa 
en tantos lugares de apariciones, todo sigue en el 
silencio y oculto. “Yo vine en toda calma”, dijo la 
Señora el 31 de mayo de 1958. Ida recibió la mayor 
parte de los mensajes en su casa. Su hermana Truus 
(Gertrudis), maestra, puso por escrito lo que Ida 
decía, palabra por palabra, repitiendo lo que decía 
la Señora. Esto fue fácil, porque la Señora hablaba 
lentamente y hacía largas pausas antes de mostrar 
a la vidente una nueva escena o confiarle un nuevo 
pensamiento. Más tarde, cuando le parece nece-
sario, Ida añade al texto comentarios personales. 

Sobre todo en los primeros años el significa-
do de los mensajes es hermético, apocalíptico y 
simbólico. Como los grandes profetas del Antiguo 
Testamento, la vidente de Amsterdam es una mujer 
del pueblo, carente de una formación teológica; a 
menudo no entiende casi nada de lo que ve. 

Palabras como ‘Paráclito’, ‘meteorito’ o ‘ruah’ 
son para ella descono cidas y le cuesta bastante 
referir los acontecimientos misteriosos a los que 
asiste en las visiones. 

Sin embargo es consolada por la Virgen: “Di 
a tu director espiritual que el Señor siempre escoge 
lo débil para sus planes grandiosos. Que esté tran-
quilo” (4.04.1954). “Te repito: El Hijo busca siempre 
lo pequeño y lo sencillo para su Obra” (15.04.1951). 
Pero también le dice: “Tú tienes una gran misión 
que cumplir” (15.06.1952). “Tú eres el instrumento”, 
le dice a menudo la Virgen, y añade: “Por medio 
de este instrumento en un pequeño país que está 
al borde del precipicio, la Señora de todos los 
Pueblos dará cada año sus amonestaciones y su 
consuelo” (31.05.1954). 

IDA Y LOS MENSAJES
“Tú eres el instrumento. La Señora se encarga de todo”
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“¡NO VACILES! ¡YO TAMPOCO HE VACILADO NUNCA!” 

Como una sabia y amorosa educadora, la 
Virgen durante las visiones recomienda a su dis-
cípula: “¡Escucha atentamente!”, “¡Fíjate bien!”, 
“¡Lee!”, “¡Recuérdalo bien!”, “¡Dáte cuenta!”, 
“¡Cuéntalo!”, “¡Divúlgalo!”... 

Ida tiene que ser obediente mensajera de lo 
que la Señora de todos los Pueblos urgentemente 
quiere comunicar al Papa, al obispo de Haarlem-
Amsterdam, a la Iglesia, a los teólogos, al mundo 
y a todos los pueblos, para que se realice una 
renovación en el Espíritu Santo. Como es lógico, 
la vidente se siente a menudo incapaz y débil para 
esta dificil misión. Tantas veces le pregunta con 
temor a la Señora: “¿Me creerán?”. La Virgen la 
tranquiliza y le da valor, animando así también a 
su director espiritual: “¡No vaciles! ¡Yo tampoco 
he vacilado nunca!” (15.08.1951). “Pero no tengas 
tanto miedo. ¿Por qué tendrías que tener miedo de 
la causa del Hijo?” (28.03.1951). “Sólo te pido que 

hagas lo que te digo. Más no se te pide…¿Puedes 
acaso calcular el gran valor que esto puede tener?” 
(4.03.1951). “Tú dices que sólo puedes ofrecerme las 
manos vacías. La Señora sólo te pide que transmi-
tas estos mensajes a los que los necesitan. El resto 
lo hará la Señora” (5.10.1952). 

Pero a veces para la vidente resulta penoso 
cumplir fielmente las tareas que le son dadas, tan-
to que se resiste y manifiesta su repugnancia. Por 
ejemplo cuando la Señora le manda: “Ve donde el 
Santo Padre y dile que yo he dicho: Ha llegado el 
tiempo en que el dogma puede ser proclamado. Yo 
regresaré en privado, para la Iglesia y los sacerdo-
tes, en el tiempo que el Señor determine. Di que 
el celibato está corriendo peligro desde adentro”. 
Moví la cabeza, como diciendo que no me atrevía 
a decirlo, y la Señora dijo disgustándose un poco: 
“¡Te ordeno que lo digas!”, a lo cual Ida asiente 
con un gesto (31.05.1957). 

UNIÓN DE DOLOR CON LA CORREDENTORA 

humanidad. Así, por ejemplo, en el quinto mensaje 
cuenta: “Después me lleva ante una gran cruz. 
‘Tómala. Él la llevó antes que tú’, dice la Señora. 
Yo rehuso y siento como si todos los hombres de 
todo el mundo hicieran lo mismo y volvieran la 
espalda a la Cruz” (7.10.1945).

A menudo Ida experimenta con dolores mís-
ticos lo que la Señora de todos los Pueblos ha 
sufrido espiritual y físicamente como Corredentora 
por la salvación de los pueblos. “La veo retorcerse 
y empieza a llorar. Su rostro expresa un dolor in-
descriptible y las lágrimas corren por sus mejillas. 
Entonces la Señora dice: ‘Hija mía’. Es como si 
Ella me comunicara ese dolor. De repente es como 
si me desplomara. Le digo a la Señora: ‘¡Ya no 
puedo más!’. Esto dura un momento y luego todo 
termina” (15.04.1951). 

Lo que la vidente contempla y de lo cual 
participa en los mensajes de la Corredentora cambia 
profundamente su existencia. En efecto, le pide: 
“¡Haz de tu vida una ofrenda! ¡Deja que vengan 
los hombres con todas sus necesidades espirituales 
y materiales! ¡La Señora está aquí!” (4.04.1954). 
“Pidan todos a la Señora de todos los Pueblos. Y 
tú, hija, ven ante esta imagen y pide cuanto más 
puedas” (19.03.1952). 

Durante decenios, en sus esfuerzos sinceros 
por vivir según los deseos de la Señora, Ida se 
convierte en la madre espiritual de muchos. María 
se lo confirma con estas impresionantes palabras: 
“Y tú, Hija, en tu regazo pongo a todos los hijos 
de los hombres” (1.04.1951). 

Por eso, también, la vidente siente en ella 
muchas veces, místicamente, el estado de toda la 
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LA PRUEBA DE LA AUTENTICIDAD ESTÁ EN LAS PALABRAS DE LA SEÑORA

Cuando Ida pide, sobre todo para los demás, 
un signo de autenticidad, la Señora responde que 
las pruebas de la autenticidad están contenidas en 
los mensajes mismos: “Los signos están contenidos 
en mis palabras” (31.05.1955 / 31.05.1957). “Saldrá a la 
luz con el transcurso de los años” (3.12.1949). María 
quiere demostrar la autenticidad de los mensajes, 
no con milagros de curaciones o conversiones, sino 
ante todo con el cumplimiento de hechos predi-
chos abiertamente o en forma misteriosa por Ella. 
Efectivamente, en el curso de los años, muchos 

Dios ha dado la prueba más fuerte 
de la autenticidad de los mensajes 

con la predicción del día 
en que el Papa Pío XII 

había de ser llamado a la eternidad. 
Sólo Dios, ‘el Dueño 

de la vida y de la muerte’, 
puede saber ese día. 

Los signos de autenticidad 
que llegan incluso a revelaciones 

sobre la vida de un Papa santo 
¿acaso no bastan para demostrar 

la importancia de los mensajes de 
Amsterdam para la Iglesia universal? 

de los mensajes de Amsterdam se han cumplido 
literalmente. Uno tras otro se han realizado exac-
tamente como Ida los había visto en sus visiones. 
Estas pruebas son tanto más fuertes y convincentes, 
en cuanto que los eventos anunciados excluían por 
completo cualquier posibilidad de ser influenciados 
por la vidente. 

Hasta su muerte, Ida siguió con gran interés 
por radio y televisión las noticias de actualidad de 
la Iglesia y del mundo, como confirmación de los 
mensajes. 

En la noche del 18 al 19 de febre-
ro de 1958 (miércoles de ceniza), Ida 
recibe ese mensaje que más que todos 
demuestra la autenticidad de las reve-
laciones de Amsterdam. Así describe 
Ida tal experiencia: “Esta noche me 
he despertado de sobresalto porque 
me he sentido llamar. Eran las tres 
en punto. He visto de nuevo la luz y 
oído la voz de la Señora que ha dicho: 

‘Aquí estoy de nuevo. La paz del Señor Jesucristo sea contigo. (…) Te voy a comunicar algo, que 
no podrás decirle a nadie, ni siquiera al sacristán* o a tu director espiritual. Cuando se haya realizado, 
podrás decirles que la Señora te lo había dicho hoy. 

“Pastor angelicus” – “Pastor angélico”, el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli

*El sacristán, vicario general de la Ciudad del Vaticano, era entonces el obispo agustino holandés Mons. Pedro Canisio J. van 
Lierde, obispo titular de Porfireone. Ocupando ese cargo desde el 13.01.1951 al 14.01.1991 ha estado al servicio de cinco 
Papas. Murió el 13.03.1995 en Bélgica a la edad de 87 años. 
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El Papa Pío XII murió en la residencia veraniega de Castelgandolfo. El féretro fue expuesto 
en la Basílica de San Pedro, donde miles de fieles le rindieron el último homenaje.

 Se trata de lo siguiente, escucha: Este Santo 
Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros 
a principios de octubre de este año. La Señora de 
todos los Pueblos, la Corredentora, Medianera y 
Abogada, lo llevará al gozo eterno’. Yo me asusté 
oyendo este comunicado y ni siquiera me atrevía 
a creerlo. La Señora dijo: ‘¡No te asustes, hija! Su 
sucesor proclamará el dogma’. Le dí las gracias a 
la Señora y Ella dijo muy solemnemente: ‘Amén’” 
(18/19.02.1958).

La mañana siguiente, miércoles de ceniza, la 
vidente llama por teléfono a su director espiritual 
y le informa que la Señora le ha dado un mensaje 
del cual no debe hablar con nadie. Providencial-
mente el Padre Frehe la invita a que escriba todo: 
“Debes prometerme que lo vas a hacer enseguida y 
que inmediatamente me vas a traer el escrito, hoy 
mismo, de lo contrario no tiene valor alguno. Fíjate 
bien. Si quieres, puedes sellar la carta. Basta que 
la reciba hoy mismo, si es posible cuanto antes”.5 

Ida obedece, escribe a máquina el mensaje de 
la Señora, haciendo una copia para ella, mete el 
original en un sobre, que sella y lleva ese mismo 
día a su director espiritual, el cual deposita el sobre 
sellado en un cajón de su escritorio, donde bien 
pronto queda olvidado. Pero para la vidente siguen 
penosos meses de silenciosa y confiada espera 
del cumplimiento de la predicción de la Virgen. 

Recordando todo ello, a propósito de ese doloroso 
período, el 24 de noviembre de 1958 Ida escribe a 
su obispo Mons. Huibers: “Me volvía siempre a la 
mente lo que la Señora me había dicho que dijera 
al Santo Padre. Lo peor fue en los días en que el 
Santo Padre estaba a punto de morir. Personas 
que me conocían me llamaban por teléfono y para 
consolarme solían decirme: ‘Pero el Santo Padre no 
morirá, no es posible’. Y así otras cosas. Le repito, 
Monseñor, éste ha sido el período más duro… La 
mañana del 9 de octubre estaba sentada oyendo 
la radio, que dio la noticia de la muerte del Santo 
Padre. Se me salió una exclamación: ‘¡Gracias a 
Dios!’. No ha sido bello de mi parte, pero Él me 
perdonará, porque también le había dicho a la 
Señora que no nos había dejado plantados con su 
predicción y que no había perjudicado a la causa 
del Señor…” 6.

Tras la noticia, Ida se apresuró a ir inmedia-
tamente donde su director espiritual y le preguntó 
por el sobre sellado. El Padre Frehe no se acordaba 
donde lo había puesto, pero por fin lo encontró. Ida 
le dijo que no lo abriera y le entregó la copia del 
mensaje que había escrito el miércoles de ceniza. 
Grande fue el asombro del Padre Frehe, que envió 
el sobre intacto a Roma, a disposición de las auto-
ridades competentes, como prueba convincente de 
la autenticidad de los mensajes.
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EL CONCILIO VATICANO II Y LA ORACIÓN DE LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS

Con ocasión del mensaje del 11 de febrero de 
1951, en que la Señora revela su oración, Ida tiene 
una visión del Vaticano: Ve al Papa y a una multitud 
de cardenales y obispos con mitras blancas. No sabe 
que se trata de una visión profética del Concilio 
Vaticano II. Oye decir a la Señora: “Ya han habido 
cambios y otros están en preparación. Sin embargo, 
quiero traer el mensaje del Hijo. La doctrina es 
buena; no obstante, las leyes pueden y deben ser 
modificadas. Quiero decirte esto precisamente 
hoy, porque el mundo se encuentra en una gran 
revolución. Nadie sabe en qué dirección hay que 
ir. Por eso, el Hijo quiere que yo dé este mensaje”. 

En ese momento cesa la visión del Concilio. La 
vidente es llevada ante la cruz y toma parte en 
un grande sufrimiento. “Ahora me encuentro de 
repente delante de una gran Cruz. La miro y siento 
dolores espantosos. Me dan calambres de los pies 
a la cabeza. Es como si todos los músculos de 
los brazos se contrajeran, obligándome a cerrar 
los puños. Siento como si se me desgarrara la 
cabeza y como una sensación de fiebre… no 
puedo soportarlo más y le pido a la Señora si todo 
eso podría pasar. (...) Mientras estoy todavía con 
la Señora de pie ante la Cruz, Ella dice: ‘¡Repite 
lo que digo! (…) Reza así ante la cruz:

SPÍRITU

SEÑOR 
JESUCRISTO,

HIJO DEL PADRE,
manda

AHORA
tu

          

sobre la tierra.
Haz que el ESPÍRITU SANTO habite
en el corazónde 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. 

Ida ve entonces escrita con grandes letras la palabra ‘AMOR’. María da ánimo a los débiles y 
a los pequeños de este mundo con expresiones como ésta: 

“Si perseveran en el amor recíproco, ni siquiera los grandes tendrán mayores posibilidades (…). 
La lucha ya no es de razas o pueblos, la lucha ahora es de espíritus. ¡Entiéndelo bien!”.

Luego la Señora junta las manos. Ida ve de nuevo al Papa con cardenales y obispos. 
“La Señora habla como si se dirigiera al Papa: 

‘Tú puedes salvar el mundo. Ya lo he dicho otras veces: Esta es la oportunidad para Roma. 
Aprovecha este momento. Ninguna iglesia en el mundo es estable como la tuya’” (11.02.1951).
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Nadie, y menos aún la vidente, podía suponer 
entonces que aquella grandiosa visión se refiriera 
al Concilio Vaticano II. A este respecto Ida escribe 
más de diez años después:

“La descripción que he hecho en el mensa-
je, diciendo que veía el Vaticano y en el centro 
el Papa, en realidad era insuficiente. En efecto, 
veía el Vaticano y entré con la Señora en la Basí-
lica de San Pedro. Cruzando la nave central, nos 
detuvimos más o menos a mitad de la basílica. A 
los dos lados había gradas, bancos escalonados 
que iban subiendo en alto como en un estadio. En 
esos bancos, sentados, vi a muchos cardenales 
y obispos con mitras blancas. Lo recuerdo muy 
bien. La escena con todas esas mitras blancas, 
era pintoresca y en cierto sentido alegre, pero me 
pareció también un poco extravagante, tanto que 
reí para mis adentros. La Señora se dio cuenta y 
me dijo: ‘¡Fíjate bien!’, como diciéndome: ¡Pon 
atención a lo que muestro! ‘Fíjate bien, esos son los 
obispos de todos los países’.

Así debía de ser, porque era un gran número 
de obispos. Más adelante vi al Papa, con la tiara 
en la cabeza. Sabía que era una tiara porque la 
Señora me lo había dicho en anteriores mensajes. 
En una mano tenía un cetro mientras levantaba la 
otra, con dos dedos bendiciendo. Estaba sentado 
al final de la nave central, rodeado por algunos 
eclesiásticos. Todos los obispos y cardenales 
estaban sentados a los lados. Había también 
eclesiásticos sentados en el suelo. El Papa tenía 
ante él un gran libro, muy grueso. Naturalmente 
no sabía qué libro fuera. 

Cuando más adelante volví a ver la entera 
escena por televisión, grité entusiasmada: ‘¡Esa 
es la escena que he visto! ¡Así que éste era su 
significado!’. 

Lástima que no la he descrito detalladamente 
en los mensajes. De todas formas, la había con-
tado enseguida al Padre Frehe, a mis hermanas 
y a mi hermano. Ellos saben que la he visto exac-

tamente así”.7

Una cosa, a fin de cuentas, es segura: Que todas las pruebas de autenticidad –y son muchas– tienen 
un único objeto: Confirmar el origen divino de la parte más importante de los mensajes. Su contenido 
más precioso –y a la vez uno de sus puntos culminantes– es la petición de la Virgen del último y más 
importante dogma mariano. Mediante la solemne proclamación de la verdad completa acerca de la vo-
cación universal materna de María, recorriendo un camino de paz, el Señor quiere reducir a la serpiente 
a la impotencia. Quiere que eso sea por medio de María y de sus hijos. La coronación de la Virgen con 
el dogma coloca a María, como Madre de la Iglesia, en el centro del colegio de los apóstoles, como fue 
en Jerusalén. 

“Y la Señora permaneció junto a sus apóstoles hasta que vino el Espíritu Santo. De la misma manera, 
la Señora puede venir donde sus apóstoles y pueblos de todo el mundo, para traerles de nuevo el Espíritu 
Santo, pues el verdadero Espíritu Santo ha de ser invocado siempre antes de grandes decisiones” (31.05.1954). 

El milagro de Pentecostés, siglo XV, Biblioteca Nacional Francesa
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 “PUES BIEN, PUEBLOS, ESTE INSTRUMENTO ESCUCHA LA VOZ DE LA SEÑORA, 
DE MODO QUE ELLA PUEDE DARLES SU PALABRA” 

Del mensaje de Amsterdam del 31 de mayo de 1955
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En los turbulentos años de las apariciones, la 
familia Peerdeman está cada vez más unida. Como 
es lógico, los hechos extraordinarios en relación 
con la vidente no quedan del todo secretos, a mayor 
motivo que dos de las apariciones tienen lugar en 
público, en la iglesia de Santo Tomás. La autoridad 
eclesiástica reacciona con discreción cuando pasa 
algo extraordinario y rehuye la publicidad, lo cual 
corresponde al carácter de Ida, extraña a cualquier 
sensacionalismo en torno a su persona. Ella se 
considera sólo un instrumento, como le había dicho 
la Señora. 

Es tan reservada que rechaza bruscamente a 
una visitante que, movida por un sentimiento de 
admiración y respeto, le acaricia el brazo. Después 
de lo cual, aclarados sus sentimientos, se hicieron 
amigas. Para Ida es de gran ayuda su director espi-
ritual y la seguridad que le da su familia. Cuando 
sufre y llora, también los demás sufren y lloran. 
Sin embargo no faltan los momentos bellos en 
familia. Todos tienen un fuerte sentido musical, y 
con frecuencia tocan y cantan en casa. En Navidad 
organizan un auténtico concierto. Además de ser 
una buena violinista, a Ida le gusta pintar y bordar.

IDA EN FAMILIA

Foto de familia: 
Sentados, desde la izquierda: Truus Peerdeman, Ida Peerdeman, Jo Groothues Heidkamp-Peerdeman y el P. Spauwen SJ.

De pie, desde la izquierda: Cas Kerstholt, un amigo de familia, Gé Peerdeman, Lies Kerstholt, Afra Peerdeman-Bos 
y su marido Pieter Peerdeman, el único hermano, con sus dos hijos Jan y Hélène.
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A pesar de las experiencias sobrenaturales, 
Ida sigue siendo una persona con los pies en la 
tierra, una mujer a quien le gusta los vestidos de 
moda, todo lo que es bello, y en modesta medida, 
también las joyas. Junto con su familia recuerda 
con entusiasmo las felices vacaciones en los Alpes 
Dolomitas, en Bavaria o en Suiza. 

Generosamente le gusta sorprender a las 
personas que ama con regalos especiales, cuida-
dosamente escogidos. Y nunca olvida enviar una 
hermosa postal a sus sobrinos, aunque esté ausente 
sólo uno o dos días. Exteriormente, su vida sencilla 
y modesta no es diferente de la de sus tres hermanas 
mayores. 

Ida Peerdeman pertenecía 
a la «MILITIA JESU CHRISTI» 

que tuvo origen como 
una orden caballeresca 

para la protección
de los conventos dominicos. 
A partir de 1870 se convirtió 

en una organización seglar mariana 
independiente, en defensa de la fe católica.

En una visión, 
santo Domingo había indicado a Ida 

el portal del convento de Sens, diciéndole: 
“Tienes que entrar aquí”. 
El 13 de octubre de 1968 

ingresó en el movimiento y en Sens 
recibió el “manto de la Milicia”. 

El 31 de mayo de 1969, con ocasión 
de su primera promesa pronunciada solemne-

mente en la iglesia real parisina 
de St-Germain l’Auxerrois, 

el gran maestro, hermano Emmanuel 
Houdart de la Motte, le pidió que 

dijera la oración 
de la Señora de todoS loS PuebloS 

delante de la numerosa comunidad reunida.
 

París, 31 de mayo de 1969
Ida Peerdeman es nombrada “dama” 

de la “Militia Jesu Christi”.
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“He recibido esta oración del Padre Teppema OP, 
el 13 de agosto de 1921, el día de mi 16° cumpleaños. 
La digo cada día”. Ida Peerdeman

Oh Señor, 
enséñame 

a juntar las manos 
en la alegría y en el dolor. 

Enséñame a creer, a confiar 
y a ser paciente toda mi vida. 

Enseña a mi alma a comprender siempre 
lo que Tú, Dios mío, quieres de mí. Enséñame a 

olvidarme de mi voluntad 
para hacer en el silencio lo que Tú me enseñas. 

Amén.

El 25 de febrero de 1950 
Ida escribió 

la siguiente oración 
en el álbum de dedicatorias 

de su sobrina Hélène van der 
Heijden-Peerdeman:
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“Y TÚ, HIJA, 
EN TU REGAZO PONGO A TODOS LOS HIJOS DE LOS HOMBRES. 

¡MÍRAME Y TEN CONFIANZA!” 
Del mensaje de Amsterdam del 1° de abril de 1951
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“COMIENCEN ESTA OBRA DE REDENCIÓN Y DE PAZ, 
LLENOS DE CELO Y FERVOR, Y VERÁN EL MILAGRO” 01.04.1951

En 1951 Ida todavía no lo había comprendido, pero luego se convenció cada vez más que la sorpren-
dente rápida difusión mundial de la imagen con la oración, fuera aquel milagro que la Virgen había repre-
sentado en la visión de los copos de nieve que van cubriendo la tierra. Sin gran publicidad, gracias a muchas 
ayudas y a colaboraciones inesperadas, la oración ha sido traducida en muchos idiomas y ha llegado a todas 
partes del mundo. Es como se lo había prometido: “Ya verás que la difusión se hará por sí sola” (15.04.1951).

“Y AHORA 
TE HABLO A TI, HIJA. 

¡OCÚPATE 
DE LA DIFUSIÓN!” 

17.02.1952

He podido hacerle esta foto a Ida 
Peerdeman en los años ochenta. 
Quien la ha conocido sabe que hasta 
el fin de su vida se ha ocupado cada 
día, a menudo hasta el extremo de 
sus fuerzas, en cumplir fielmente los 
deseos de la Virgen. Incansablemente 
respondía a las peticiones de infor-
mación y a las cartas que llegaban 
de todo el mundo. A todas partes 
mandaba las imágenes con la oración 
y los mensajes, cuidadosamente 
confeccionadas, añadiendo siempre 
un afectuoso saludo personal.

INCANSABLE EN EL APOSTOLADO POR LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS
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Si la vidente ya había visto otras veces la imagen de la nevada, esta vez la visión le muestra los efectos 
de la acción mundial: “Después la Señora me indica el globo terrestre sobre el cual está de pie, y veo 
como si alrededor de Ella estuviera nevando. La Señora sonríe y dice: ‘¿No lo entiendes? Observa bien 
el globo’. Entonces veo el globo terrestre cubierto por una gruesa capa de nieve. Ahora la Señora sonríe 
de nuevo y dice: ‘Mira otra vez el globo’. Es como si el sol lo iluminara; como si la nieve se derritiera 
y desapareciera lentamente del suelo. Entonces dice la Señora: ‘Te preguntas qué significa eso. Ahora 
te doy la explicación de mi venida de hoy. Como los copos de nieve van cayendo sobre la tierra y van 
cubriendo el suelo con una espesa capa, así se difundirá la imagen con la oración y caerá en los corazones 

de todos los pueblos’. Mien-
tras dice esto, veo a todos 
esos pueblos de pie delante 
de mí. La Señora indica 
entonces su propio cora-
zón y luego los corazones 
de todas esas personas 
y dice: ‘Como la nieve se 
deshace en la tierra, de la 
misma manera el fruto –el 
Espíritu– penetrará en los 
corazones de todos aquellos 
que digan esta oración cada 
día, pues piden que el Espí-
ritu Santo venga al mundo’” 
(01.04.1951).

En la capilla, la vidente tenía 
su proprio sitio ante el cuadro 
de la Señora de todos los Pue-
blos, donde se arrodillaba cada 
día. Decía repetidamente con 
gran devoción la oración de la 
“Vrouwe” (la Señora) por las 
intenciones que se le habían 
encomendado y por el éxito de 
la acción mundial.

“TÚ VENDRÁS SIEMPRE A ORAR ANTE ESTA IMAGEN, 

PARA PEDIR POR TODOS…” 
Del mensaje de Amsterdam del 15 de noviembre de 1951
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SUFRIMIENTO SILENCIOSO

Los extraños e incluso los mejores amigos no 
podían imaginar el martirio espiritual y físico sopor-
tado en silencio, sin ninguna queja, por la vidente 
de Amsterdam. Con gran constancia se preocupaba 
conscientemente para que todo lo que la Señora 
de todos los Pueblos le había dicho, y que había 
quedado indeleblemente grabado en su corazón, 
quedara anotado exactamente y transmitido con 
diligencia. Si sus visiones le hacían pregustar las 
dichas del cielo, al volver a la vida de cada día se 
veía en contraste con desprecios y calumnias, dudas 
y desconfianzas. Ridiculizada y desacreditada por 
los medios informativos, aprendió lo que significa 
perder la propia reputación por ser fiel a la verdad 
y a la Señora. 

Ida sabía que no se había engañado y más 
todavía se sentía motivada a asumir el peso de la 
responsabilidad de ser portadora, en cuanto peque-

ño instrumento, del mensaje más importante del 
siglo XX. Todos los que conocían de cerca a Ida 
Peerdeman, sabían de su heroica obediencia a las 
autoridades de la Iglesia. Prácticamente nadie, sin 
embargo, podía imaginar cuánto le costaba callar 
y seguir esperando, y esperando, y aún esperando.

Si bien a veces la vidente manifestaba su des-
ilusión a amigos, en realidad nunca se lamentaba, 
ni siquiera con ocasión de la muerte de personas 
queridas: Primero, su amado hermano Piet, después 
el buen Padre Frehe. A la muerte de su segundo 
director espiritual, el Padre Kerssemakers SSS, en 
1981, los amigos le manifestaron su compasión por 
el hecho que durante la semana ya no había nadie 
que celebrase la Santa Misa en la capilla continua 
a su morada y que no pudiera comulgar. “Pero yo 
recibo la comunión”, contestaba Ida, “la recibo de 
una mano invisible”.8 

“La he visto tan bella y cada día me de-
dico a Ella, a su venida, a sus palabras 
y a sus mensajes. Cada día me levanto 
y me acuesto con este pensamiento”. 
 

Quien la conocía, sabía lo modesta y reser-
vada que era Ida. Pero cuando sacerdotes 
o peregrinos le pedían que hablara de los 
mensajes, describía sus visiones de un modo 
tan expresivo que daba la impresión de estar 
reviviéndolas.
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Roger van der Weyden, 
pintor flamenco, El Escorial

“¡AÚN NO ESTÁS 
    EN EL CALVARIO!” 

Cuando murieron también, una 
tras otra, sus tres hermanas, Ida –que 
en tantas situaciones tuvo que sufrir 
una gran soledad– habrá recordado 
sin duda las palabras de la Señora: 
“Tú, hija, tendrás que colaborar sin 
miedo ni temor. Tú sufrirás física y 
espiritual mente” (01.04.1951).

La vidente tuvo un cáncer en el 
seno, pero por miedo a tener que ir al 
hospital, se dejó operar sólo mucho 
más tarde. Además estaba gravemen-
te enferma del corazón.

Aunque no le gustaba hablar 
de esto, en los últimos años de su 
vida fue de nuevo atormentada por 
ataques diabólicos. 

A los 85 años, terribles sil-
bidos, gritos y ruidos la persiguieron 
durante una hora entera, dejándola 
exhausta, en lágrimas. La noche del 
4 al 5 de abril de 1992, con pesados 
pasos que retumbaban, el demonio 
llegó a su cuarto. En la oscuridad Ida 
no lo vió, pero oyó su voz horrible 
y pene trante, que le decía: “¡Tanto a 
ti como a tu obispo, haré de manera 
que no consigan nada! Y la luz que 
tú ves, soy yo, no hay otra”. 



KIRIBATI

ZIMBABWE

UZBEKISÁN

SRI LANKA

INGLATERRA 

NIGERIA

EL SALVADOR

AUSTRALIA

ECUADOR

MALASIA

FILIPINAS

CANADÁ

IRLANDA

USA

HONDURAS

TURKMENISTÁN

NAURU

ARGENTINA

KAZAKISTÁN

COREA DEL NORTE

JAMAICA

FIJI

“HAZ DE TU VIDA UNA OFRENDA!” 04.04.1954

Los que oían hablar a Ida de la Madre de todoS loS PuebloS 
tenían que reconocer que, por sí sola, una mujer tan sencilla 

no habría podido hacerlo de esa forma. 
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A lo cual la vidente respondió: “¡No, es Ella, seguro! La Señora se presenta siempre en la luz, 
mientras que lo tuyo propio es venir sólo en la oscuridad, y tú estás siempre en las tinieblas!”. Ida rezó 
en voz alta la ORACIÓN que la Virgen le había enseñado. Entonces el demonio gritó: “¡Haré que tú no 
puedas volver a ver la luz!” y la hirió en un ojo con una piedra, causándole un dolor agudo, y desapareció. 
El ojo se hinchó y se puso rojo como de fuego. Al día siguiente, su hermana Truus y Jannie Zaal, la fiel 
asistente de los últimos años, se lo lavaron cuidadosamente con agua de Lourdes. El ojo estaba infectado, 
pero interiormente no estaba lesionado. El médico recetó una pomada y a los diez días Ida volvió a ver.

El 1° de marzo de 1995, miércoles de ceniza, de repente empezaron a sonar al mismo tiempo los 
cinco teléfonos de la casa. No se interrumpieron ni siquiera cuando Ida levantó el auricular. El demonio 
quería atemorizarla y, en efecto, Ida se asustó tanto que se sintió mal. 

Otra vez el demonio la tiró de la cama, diciéndole con voz horrible: “¡Aún no estás en el Calvario!”.
La mañana del 15 de diciembre de 1995, Madre Ida fue hallada en su cuarto, tirada en el suelo 

junto a la cama, con la cara llena de moretones. Durante la noche había sentido que de pronto una mano 
pesada la agarró por la espalda y la tiró de la cama con la cabeza hacia delante. El golpe en el suelo fue 
tan violento que al cabo de ocho semanas el hematoma aún se le veía en la cara. Como Jesús, en su Via 
Crucis al Calvario, también Ida tenía que caer tres veces antes de morir.

La tarde del 28 de mayo de 1996, su Excelencia el Obispo, Mons. Bomers, fue a visitarla. Llamó a la 
puerta, pero nadie abrió. Estando seguro de que estaba en casa, hizo intervenir a Jannie para darse cuenta 
de la situación. Una vez más, Ida, ya con 
noventa años, yacía inmóvil en el suelo, 
donde había sido brutalmente tirada. 

“Y TU, HIJA, 
VEN ANTE ESTA IMAGEN 

Y PIDE CUANTO MÁS PUEDAS”
Del mensaje del 19 de marzo de 1952

“PIDE MUCHO POR LOS 
SACERDOTES... Y POR LA 

CONVERSIÓN DE LOS PUEBLOS” 
Del mensaje del 31 de mayo de 1958
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¡Sigue escuchando mi voz!”. Poco tiempo después, 
Ida dijo a una confidente: “Ya no viviré mucho. 
Estoy demasiado enferma. ¡Ya nada me detiene!”.

El 31 de mayo de 1996, día de la futura fiesta 
de la Corredentora, los obispos de Haarlem-Am-
sterdam, Mons. Hendrik Bomers y Mons. Jozef M. 
Punt, autorizaron oficialmente el culto público de 
María con el título de Señora de todos los Pue-
blos. Como el anciano Simeón, la vidente –que por 
decenios lo había esperado en oración– exclamó 
llena de alegría: “¡Por fin ha sido aprobado! He 
podido vivir hasta este día, como me había sido 
anunciado. ¡Que ahora el Señor me llame a Él!”.

“¡Adiós! ¡Nos volveremos a ver en el cielo!” 
fueron las palabras finales del último mensaje de la 
Señora. Hasta el día de tan dichoso encuentro, Ida 
Peerdeman cumplió fielmente lo que la Santísima 
Virgen le había pedido: “Tú vendrás siempre a orar 
ante esta imagen (...) para pedir por todos los que 
tienen necesidades materiales y espirituales. Esto 
lo harás siempre, hasta el final” (15.11.1951). Ida 
sabía que había de morir en 1996, pues el primero 
de enero de ese año –por primera vez desde el mes 
de noviembre de 1995– oyó de nuevo la voz de 
la Virgen, que le anunció: “Este es tu último año. 
Pronto te llevaré a mi Hijo. Has cumplido tu misión. 

“PRONTO TE LLEVARÉ A MI HIJO”

Después de una interminable espera, Ida pudo asistir 
al reconocimiento eclesiástico del título, como le había prometido la Virgen. 

 

13 de agosto de 1995: La vidente 
festeja sus 90 años. Amigos, llega-
dos de cerca y de lejos, la felicitan 
y le dan las gracias por su fiel 
perseverancia en el cumpli miento 
de su misión. 

 FELICITACIONES CON OCASIÓN 
DE SU 90° CUMPLEAÑOS

“HIJA, 
TE HE DEJADO QUE VEAS 

LOS TIEMPOS 
DE LOS TIEMPOS”

31 de mayo de 1977
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El 20 de junio de 1996, su Excelencia Mons. Hendrik Bomers, que estimaba profundamente 
la grandeza humana de la vidente, presidió el funeral de Ida Peerdeman. 

A la derecha, con el hábito franciscano, el Padre Amandus Korse.

“¡ADIÓS! ¡NOS VOLVEREMOS A VER EN EL CIELO!”
Palabras finales del último mensaje, del 31 de mayo de 1959

LA MUERTE DE LA VIDENTE

El miércoles 12 de junio de 1996, Ida recibió con profunda devoción la unción de los enfermos de 
manos del Padre Amandus Korse OFM. El sacerdote quedó conmovido de la disponibilidad de Ida de 
aceptar la Voluntad de Dios, cualquiera que fuera: Estaba dispuesta a morir o a seguir sufriendo. 

Dos días más tarde, el médico de la familia insistió en hacerla llevar al hospital a causa de su extremo 
estado de debilidad. Esperando la llegada de la ambulancia, Ida pidió a Jannie que la ayudara a bajar la 
escalera, pero se cayeron las dos. Peter, el jardinero, la llevó entonces al comedor. Al llegar al hospital 
fue conectada a la botella de oxígeno, pues se estaban produciendo dolorosas crisis de sofocación. Sólo 
pocos amigos pudieron todavía visitarla. La anciana estaba recostada como una niña en su lecho. Su 
corazón estaba completamente exhausto y hablaba con fatiga. 

En las primeras horas del 17 de junio de 1996, a las cuatro y cuarto de la mañana, la desconocida 
pero a la vez grande profeta de la Señora de todos los Pueblos entregó su alma al Creador. 
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“SIEMPRE TE HE PRECEDIDO PARA LLEVARTE A ÉL...”
Experiencia Eucarística del 31 de mayo de 1981

“HIJA, ELLOS TE CREERÁN. 
YO ESTOY AQUÍ. ESTARÉ A TU LADO Y TE AYUDARÉ”

Del mensaje de Amsterdam del 31 de mayo de 1954

Monumento en bronce sobre la tumba de Ida Peerdeman en el cementerio de Sta. Bárbara en Amsterdam.



Queridos hermanos, queridas hermanas,

según la liturgia, éste es el momento de hablar de la difunta que dentro de poco acompaña-
remos al cementerio. Aquí estamos reunidos por el amor, por la admiración y la estima hacia Ida 
Peerdeman. No obstante supiéramos, por motivo de su edad, que este momento habría llegado 
y que teníamos que resignarnos a lo inevitable, su muerte deja un vacío en medio de nosotros.

He buscado en la Sagrada Escritura textos que se aplicaran en el modo mejor –o parti-
cularmente– a Ida Peerdeman. He tomado del libro del profeta Isaías la primera lectura, que 
empieza con estas palabras: “En aquel día, el Señor de los ejércitos preparará sobre este monte 
un banquete de manjares suculentos para todos los pueblos…”. 

Para todos los pueblos. Sabemos todos que ‘el Señor está aquí para todos los pueblos’, un 
tema frecuente en la Sagrada Escritura. Este tema siempre ha tenido mucha importancia en la 
profesión de la fe y en las experiencias de Ida Peerdeman.

S.E. Mons. Hendrik Bomers 
en la Segunda Jornada Internacional de Oración 
en honor de la Madre de todoS loS PuebloS 
el 31 de mayo de 1998 en Amsterdam.

ALOCUCIÓN
del Obispo 
Mons. Hendrik J. Bomers 
(+12.09.1998)
en ocasión de la Celebración 
Eucarística en el funeral 
de Ida Peerdeman 
el 20 de junio de 1996



Bien sé que Ida siempre ha deseado ardientemente que la Iglesia autorizase el culto de 
María como Señora de todos los Pueblos. Puedo deciros que éste ha sido también siempre mi 
deseo. Antes de hacer una declaración, sin embargo, el obispo tiene que tener en cuenta todas las 
circunstancias. Y cuando digo ‘circunstancias’, considero que soy el único entre todos nosotros 
que las conoce verdaderamente todas.

Gracias a Dios, el 31 de mayo de este año, fiesta de la Visitación de María, el Obispo 
Mons. Punt y yo hemos dado nuestra aprobación al culto público de María bajo la advocación de 
Señora de todos los Pueblos. La Iglesia tiene que ser muy prudente ante experiencias humanas 
semejantes a las que ha tenido Ida. 

Lo cual no significa que la Iglesia no dé crédito a esas personas. Pero para poder afirmar 
que tales experiencias son perfectamente conformes a la doctrina oficial, fundada en la Sagrada 
Escritura, hace falta en primer lugar que sean cuidadosamente examinadas por la misma Iglesia. 
¿Llegará ese momento? Permanezcamos espiritualmente abiertos en este sentido y oremos, como 
auténticos cristianos, hasta que no llegue el momento justo.

De todas formas deseo decir que conocía a Ida bastante bien. He conversado varias veces 
con ella. La primera vez vino a verme espontáneamente para hablarme de sus experiencias. 
Pienso que todos nosotros podemos confirmar tranquilamente que en todas las experiencias 
extraordinarias que ha vivido, nunca ha habido ninguna ficción por su parte. Siempre se ha 
mantenido objetiva y contraria a cualquier exaltación de su persona, cosa que no toleraba. Dos 
signos muy elocuentes y positivos.

Todos nosotros la hemos conocido también como una mujer de un carácter alegre, despierta, 
atenta y exuberante. De lo que estoy convencido, sin la menor duda, es que ella era absolutamente 
sincera y ha dicho la verdad de lo que ha experimentado. Toda su vida estaba dedicada al culto 
de María con el nombre de “Señora de todos los Pueblos”. Considero que en la actualidad esta 
veneración sea muy oportuna, en cuanto vivimos en un tiempo en que los pueblos de la tierra 
se conocen y establecen relaciones. Esto es sin duda el caso en nuestro país y sobre todo en esta 
ciudad de Amsterdam, en que viven personas procedentes de casi todos los pueblos de la tierra. 
Todos estos pueblos tienen que poder convivir en el amor, en armonía y hermandad. Sabemos que 
hay guerras en tantos lugares de la tierra, también cerca de nosotros. Hemos vivido esa terrible 
experiencia en este siglo con la discriminación racial, absolutamente reprobable.

Cuando decimos el “Padre nuestro”, expresamos la verdad de que los pueblos de esta 
tierra pertenecen a una sola familia de Dios. Con las dos palabras “Padre nuestro” que dirigimos 
a Dios, decimos algo completamente revolucionario. 

¡Yo no rezo al “Padre mío” y ustede no rezan al “Padre suyo”, sino que, siguiendo el ejemplo 
de Jesús, cada cristiano dice siempre “Padre nuestro”! Él es el Padre único de todos los hombres, 
de todos los pueblos, y todos nosotros somos hermanos y hermanas. Por eso, el culto a María 
como Madre de todos los Pueblos representa una veneración que está perfectamente bien. 

La veneración con este nombre nos recuerda también que tenemos un deber de evangeliza-



ción respecto a todos esos pueblos que no conocen a Cristo. Naturalmente no debemos hacerla 
con proselitismo ni acciones animadas por la astucia para llevar a los hombres a Cristo. Cada 
uno es personalmente responsable en la decisión de ser o no ser cristiano. Sin embargo tenemos 
la responsabilidad de mostrar quién es Cristo, y ello con las palabras que decimos, con las obras 
que hacemos y con el testimonio de nuestra vida.

Por tanto, este título de María, Señora de todos los Pueblos, es también muy evangélico. 
Nos recuerda el deber de anunciar a Cristo a todos los pueblos.

San Pablo escribe en una de sus cartas: “¡Ay de mí si no anunciase a Cristo!” No dice: “Ay 
del que no conoce a Cristo”, o bien “Ay del que no acepta a Cristo”. Ahora, este pensamiento 
de san Pablo es perfectamente contenido en la veneración de María en cuanto Señora de todos 
los Pueblos. 

En el evangelio de san Juan, en que la palabra “mujer” es mencionada dos veces 10, resulta 
evidentísimo que Cristo asocia a María a su propia misión de salvación. Por tanto espero de todo 
corazón, queridos hermanos y hermanas, que a partir de hoy, o sea, de la muerte de Ida –que 
seguirá estando presente entre nosotros, como era su convicción–, florezca una bella devoción, 
verdaderamente evangélica, a la Señora de todos los Pueblos.

Para eso hace falta que, en primer lugar, empecemos a vivir en un clima de recíproca ar-
monía y de colaboración. Si alguien se equivoca, como verdaderos discípulos de Jesús debemos 
perdonar, volvernos a levantar y proseguir con nuevas energías por el camino del Evangelio.

Ida era consciente que el día de su muerte era cercano. Ahora está unida a su familia y a sus 
parientes que siempre ha amado y que siempre la han querido. Es feliz con Dios, con la Virgen 
y con todos aquellos –y son numerosísimos– que aquí en la tierra han sido sus amigos. Ahora 
desde allá arriba, intercede por nosotros.

Esta es también la ocasión de dar las gracias a aquellas personas que han tenido una gran 
importancia en la vida de Ida. No soy capaz de nombrar a todas y la lista sería tan larga que 
renuncio a decir nombres. Expreso mi profunda estima y mi gratitud a todos aquellos que se han 
comprometido con ella en la veneración de la Virgen, sosteniendo sus esfuerzos. A todos ustedes 
hago esta recomendación: ¡Continúen por este camino!

Personalmente deseo sin embargo citar y dar las gracias a una persona, o sea, a la señora 
Jannie Zaal, que ha estado afectuosamente al lado de Ida, rodeándola de atenciones y cuidados, 
sobre todo en los últimos días de su vida, cuando necesitaba de gran asistencia.

A todos ustedes expreso mi pésame por la muerte de Ida Peerdeman. Consolémonos y 
animémonos en la convicción de que Ida ha entrado en la Casa del Padre. El ejemplo de su vida 
nos sostiene, seguros que un día la volveremos a encontrar allá donde nos ha precedido. 

Amen.
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El P. Paul María Sigl, nació el 22 de octubre de 1949 en Natters, Austria.
Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1992 en Fátima, en la Capilla de las Apariciones.

Es el guía de la asociación misionera internacional de derecho pontificio “PDF - Familia de María”
y también es el fundador y presidente de la asociación clerical internacional y pública 

de derecho pontificio de la “Obra de Jesús Sumo Sacerdote” (Opus J.S.S.).
El P. Sigl conoció por más de 25 años a la vidente Ida Peerdeman, quien fue madre espiritual para su sacerdocio.

Por eso es considerado como uno de los mejores conocedores de los mensajes de Ámsterdam.



STAMOS  REUNIDOS  
POR  EL  AMOR,  
POR  LA  ADMIRACIÓN  
Y  LA  ESTIMA  HACIA  IDA  PEERDEMAN.  

S. E. Mons. Hendrik J. Bomers, 
en el funeral de Ida Peerdeman, el 20 de junio de 1996

DE  TODAS  FORMAS  DESEO  DECIR  
QUE  CONOCÍA  A  IDA BASTANTE  BIEN ... 

SIEMPRE  SE  HA  MANTENIDO  OBJETIVA  Y  CONTRARIA  
A  CUALQUIER  EXALTACIÓN  DE  SU  PERSONA  ... 

TODOS  NOSOTROS  LA  HEMOS  CONOCIDO  TAMBIÉN 
COMO  UNA  MUJER  DE  UN  CARÁCTER  ALEGRE, 

DESPIERTA,  ATENTA  Y  EXUBERANTE.

DE  LO  QUE  ESTOY  CONVENCIDO,  SIN  LA  MENOR  DUDA,  
ES  QUE ELLA  ERA  ABSOLUTAMENTE  SINCERA  

Y  HA  DICHO  LA  VERDAD DE  LO  QUE  HA  EXPERIMENTADO.

TODA  SU  VIDA  ESTABA  DEDICA DA  AL  CULTO  DE  MARÍA 
CON  EL  NOMBRE  DE  ‘SEÑORA  DE  TODOS  LOS  PUEBLOS’. 

CONSIDERO  QUE  EN  LA  ACTUALIDAD 
ESTA  VENERACIÓN  SEA  MUY  OPORTUNA  ... .


