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El 17 de septiembre de 2020, el periódico Nederlands Dagblad publicó un artículo firmado por 

Hendro Munsterman con el siguiente titular: «Las apariciones marianas de Ámsterdam 

"falsas"» Según el artículo, el Vaticano habría anunciado que las apariciones de Ámsterdam 

serían falsas. Lógicamente estamos inundados de preguntas de fieles preocupados. No obstante, 

la información es incorrecta y, por lo tanto, es necesaria una breve aclaración: 

 

Declaración 
 

A decir verdad, todo el asunto hace referencia a una breve notificación que, desde hace muchos 

años, se puede encontrar en el sitio web de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue citada 

recientemente en una carta privada que el nuncio apostólico del Líbano escribió al cardenal 

Boutros Raï del mismo país. Esta notificación, que data del año 1974, se fundamenta en un juicio 

del entonces obispo de Haarlem, quien declaraba que el carácter supernatural de las apariciones 

no se podía constatar. El objetivo de dicho texto fue confirmar el juicio del obispo y subrayar su 

autoridad al respecto. 

 

¿Cuál ha sido la posición del Vaticano desde entonces? 
 

Han pasado muchas cosas desde aquel momento. Así, ya en 1990, la Congregación para la 

Doctrina de la Fe permitió al obispo de Haarlem que concediera su aprobación para la devoción 

pública de la Señora y Madre de todos los Pueblos. Y efectivamente, en 1996, los obispos 

Bomers y Punt aprobaron la devoción pública. En 2002, el obispo Jozef Punt aprobó las 

apariciones. En 2005, la Congregación para la Doctrina de la Fe sugirió un cambio en la oración 

de la Señora de todos los Pueblos. En un mensaje dirigido a todos los participantes de la Jornada 

de Oración en honor a la Señora de todos los Pueblos, celebrada en Düsseldorf (archidiócesis de 

Colonia) el 14 de septiembre de 2019, el papa Francisco expresó su alegría con respecto a la 

Jornada de Oración y dio su bendición apostólica a todos los participantes. En su homilía del 12 

de diciembre de 2019, el Papa también expresó su aprecio al título con el que María es venerada 

en Ámsterdam. 

 

En resumen, el Vaticano no ha hecho ninguna declaración nueva que desapruebe la devoción, 

sino que, de hecho, hay señales positivas que muestran que el Papa la valora. 

 

El obispo emérito, Monseñor Jozef Punt, recientemente escribió un texto en el sitio web de la 

Mother of All Nations, en el que clarifica la historia de las apariciones y la devoción a la Señora 

de todos los Pueblos: 

Bishop Answers Request for Clarification Regarding the Amsterdam Apparitions 

(Traducción del original holandés: Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad) 

https://www.theladyofallnations.info/_Downloads/_Documents/Docs_ENG/200916_Statement_Bischof_Punt_ENG.pdf
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4334&t=De+Vrouwe+van+alle+Volkeren

