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¿LOS MENSAJES ACTUALES DE LA VIRGEN? SOBRE EL ABORTO Y 
EL DIVORCIO 

UN RECORRIDO POR LOS MENSAJES TRANSMITIDOS EN LAS APARICIONES 
DE LA VIRGEN EN ARGENTINA, RECIENTEMENTE APROBADAS POR EL 

OBISPO LOCAL 
 
  

LA NUOVA BUSSOLA 
  

30 MAYO, 2016 

Son mensajes extremadamente actuales y pertinentes con la modernidad y la crisis de fe en la 
Iglesia los que la Virgen del Rosario de San Nicolás en Argentina ha confiado a la vidente Gladys 
Quiroga de Motta entre el 25 de septiembre de 1983 y el 11 de noviembre de 1990. 1804 mensajes 
que Virgen ha pedido que se hagan públicos. Recientemente, la diócesis de San Nicolás de los 
Arroyos, dirigida por el obispo Hector Cardelli, ha creado un portal donde los mensajes 
son clasificados de forma cronológica y temática. 

Se puede comprobar la precisión con la que la Virgen ha querido manifestarse a la vidente, la cual, a 
diferencia de otros videntes de la historia reciente y pasada, nunca se dejó ver en público y siempre 
se ha ocultado. Pero los mensajes se remiten a Fátima y a Lourdes, que son citados a menudo. Y la 
Virgen explica que “en todos los lugares del mundo donde he dado mensajes, parece que se haya 
predicado en los cementerios, no se ha dado la respuesta que quería el Señor. Por esto tu pueblo ha 
sido elegido, predica para que tus hermanos respondan a la llamada del Señor, nuestro Dios”, dijo 
en enero de 1984. 

Significativo también el modo con el que se dispuso la estatua que desde ese día es venerada en 
San Nicolás. Una forma que no puede dejar de recordar otra importante profecía de la modernidad. 
El 27 de noviembre de 1983, la vidente pide a la misteriosa señora qué debe hacer. La Virgen le 
responde que vaya a recuperar una estatua que yace olvidada dentro de la torre del campanario de 
la Catedral de San Nicolás. 

La vidente lo hace y se descubre que se trata de una estatua que representa a la Virgen con el niño 
y el Rosario, que fue bendecida en el siglo XIX por el Papa León XIII con ocasión de la fundación de 
la catedral de la ciudad. El mismo León XIII, cuyo sueño premonitorio sobre el diablo liberado de sus 
cadenas durante cien años representa aún hoy una de las profecías más misteriosas de la historia 
reciente. 
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Pero la Virgen habla a la vidente de todos los males modernos y pide sacrificios, reparaciones y 
conversión: aborto, divorcio, odio, falta de fe. El 15 de septiembre de 1989 enumera los que son “mis 
dolores: ateísmo, falta de caridad, los niños que no nacen, las incomprensiones en las familias, el 
gran egoísmo de muchos de mis hijos en el mundo, corazones cerrados al Amor de la Madre”, 
mientras que el 10 de febrero de 1986 pide novenas por la unión de las familias “porque en estos 
días los divorcios se están difundiendo de manera alarmante”. 

Pero las palabras de la Virgen no deben ser “motivo de pena”, como deja dicho el 4 de febrero de 
1984, porque “debéis estar convencidos de que el futuro será mejor que el presente”. Mientras que 
los mensajes de 2005 no han sido aún publicados, los de 1983 al 1990 han sido publicados todos 
menos uno. Se remonta a 1984 y se refiere, según el diario El Clarín, a la Argentina, que “atravesará 
situaciones graves hasta que llegará el momento en el que el Señor la protegerá”. 

La mayor parte de los mensajes hablan del Mal en el mundo y de las penas sufridas por la 
Iglesia. “Los que no obedezcan tendrán el peso de su culpa, el Señor no tolera la maldad que viene 
del enemigo”. Pero – dice el 8 de agosto de 1984 – nada puede destruir la obra de Dios porque 
sobre Dios no hay ningún poder, nada puede destruir a la Iglesia pues la Iglesia es el mismo Cristo y 
Cristo es la verdad”. 

Palabras de consuelo llegan cuando invita a no lamentarse “cuando pasareis momentos de dolor, 
porque sin dolor no podéis reparar, hay que aceptarlo como ofrenda al Señor por vuestras culpas”. Y 
liga estas reparaciones a la Misa, donde “mi hijo está presente con todo su amor, Cristo estará 
presente con vosotros y vosotros con Él, esto se vive en la Misa, para esto sirve la Misa”. 

El 5 de febrero de 1985 se habla del misterio de la iniquidad: la vidente tiene una visión. 

Ve enormes monstruos que vienen hacia ella: “Son horribles, algunos parecen dinosaurios y otros 
parecen personas, pero muy feas, con orejas y cabeza grandes. Cuando llegan muy cerca de mí, 
aparece una muralla celeste que se interpone entre mi y los monstruos. Poco después la Virgen me 
dice: “Estos monstruos representan al Maligno, que quiere atacar a la Iglesia, y la muralla es mi 
manto protector”. 

El ataque a la Iglesia es prefigurado también el 1 de noviembre de 1986, solemnidad de todos los 
santos: “Hija mía – dice -: tengo un gran dolor al ver con qué crueldad es atacada la Iglesia, yo estoy 
luchando para salvarla. Mi corazón en este tiempo está difundiendo amor”. 

Concepto repetido el 9 de noviembre del año siguiente, cuando al pedir una novena por la Santa 
Iglesia se dice que “Está sufriendo una horrible persecución”, pero que “resplandecerá en el futuro 
como la más resplandeciente de las estrellas”. Mensaje que la Virgen pide “dar a conocer”. 

Dirigiéndose a la misma Gladys, el 12 de junio de 1987 explica que “ateísmo y persecución se 
extienden por la debilidad espiritual de tus hermanos”. Pero “la acción misericordiosa del Señor es 
tan grande que llegará, pero todo debe resolverse en la oración y en la reparación. No cesaré de 
decir a mis hijos: dejad de ofender a Dios”. 

El 24 de noviembre se vuelve a hablar de divorcio: “Cometen un gravísimo pecado, un atentado 
contra Dios, porque (el matrimonio ndr) es un vínculo indisoluble”. Enseguida se dirige a Gladys 
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rezando por las criaturas que no nacen, que no logran ver la luz del día. Son tantos los abortos, son 
tantos los atentados contra la vida que pertenece sólo a Dios”. 

Que la Misa debe ser más valorada es un concepto reafirmado también el 15 de septiembre de 
1984: “Un buen cristiano debe sentirse obligado a participar en la Santa Cena, en la Misa diaria o por 
lo menos una vez a la semana. En este momento lo que mi adorado hijo nos transmite es el amor 
del Padre y la Salvación eterna, donde es él quien se ofrece por nosotros” porque – añade el 9 de 
junio de 1985 – “en la santa Misa no se recibe el Cuerpo y la Sangre de Cristo simbólicamente, sino 
que Jesucristo está presente y se ofrece de verdad”. Dos meses después, el 3 de agosto, reafirma: 
“Quiero que vayáis y participéis en la Misa porque en ella os alimentaréis con el Pan de Vida, que no 
os alcanzará ninguna pestilencia que venga de fuera, porque Jesús la destruirá”. 

Con ocasión de la solemnidad de la Virgen de Lourdes en 1990, en uno de los últimos mensajes 
hasta ahora publicados, la Virgen invita a “rezar, reparar y confiar. Benditos los que encuentran en la 
oración un refugio para sus almas, los que reparan las graves ofensas que son infligidas a mi hijo y 
que confían en el amor de Madre”. Después promete: “Todos los que confíen en Dios y en María, se 
salvarán” y pide que se predique. De hecho, pocos días antes había advertido que “los que no 
obedecen a la Madre sufrirán los dolores de la muerte, en cambio los que la acojan (la Madre ndr.) 
gozarán de los beneficios de la vida”. 
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LAS 7 VISITAS DE LA VIRGEN MARÍA A LA HUMANIDAD 
¿QUÉ QUIERE DECIRNOS? 

 
  
DIANE MONTAGNE 
  
31 MAYO, 2016 

Durante el transcurso de la historia, la Virgen María ha visitado a la humanidad en ciertos lugares 
especiales por todo el mundo. 

En la mayoría de las apariciones marianas, sólo una persona o un grupo pequeño, muy a menudo 
de niños, se ha informado de la visión de la Santísima Virgen que, al principio, es descrita 
únicamente como “una Señora”. Aunque ha habido excepciones, como la aparición en Zeitun, 
Egipto, donde se documentó su aparición ante miles de personas: católicos, ortodoxos, musulmanes 
y no creyentes. 

Según la doctrina de la Iglesia católica, la era de la “revelación pública” terminó con la muerte del 
último Apóstol. Una aparición mariana, si es juzgada auténtica por una autoridad legítima de la 
Iglesia, se considera una revelación “privada”. En relación a este tipo de revelaciones, podemos leer 
en el Catecismo de la Iglesia Católica: 

A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas “privadas”, algunas de las cuales han sido 
reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su 
función no es la de “mejorar” o “completar” la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a 
vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el 
sentir de los fieles (sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye 
una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. (CIC, 67). 

Después de una investigación concienzuda de acuerdo con las normas descritas específicamente 
por la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, la Iglesia confirmará una aparición auténtica 
como fidedigna. 

La Santa Sede ha aprobado oficialmente al menos 13 apariciones de la Virgen María, incluyendo las 
de Guadalupe (México), Saint-Étienne-le-Laus, París (Rue du Bac, Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa), La Salette (Francia), Lourdes (Francia), Fátima (Portugal), Pontmain (Francia), 
Beauraing (Bélgica) y Banneux (Bélgica). 

http://es.aleteia.org/author/diane-montagne/
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Hay otras apariciones que han sido aprobadas por el obispo local correspondiente; por ejemplo, la 
aprobación en 2010 de las apariciones del siglo XIX de “Our Lady of Good Help” (Nuestra Señora de 
la Buena Ayuda), la primera aparición mariana reconocida en los Estados Unidos. 

Apariciones marianas del siglo XX 

El siglo XX es pródigo en la documentación de apariciones de la Santísima Virgen, desde la 
celebérrima aparición en Fátima, Portugal, hasta otras menos divulgadas, pero igualmente 
poderosas, como las apariciones en Kibeho, Ruanda, o en Akita, Japón. ¿Por qué se ha estado 
apareciendo tan recientemente? 

Fray René Laurentin, un mariólogo mundialmente reputado, nacido el 19 de octubre de 1917 —sólo 
seis días después de la última aparición de la Virgen María en Fátima— ha viajado por todo el 
mundo investigando muchos de los informes de estos eventos. Hace algunos años, afirmó quecree 
que la multitud de apariciones es una llamada urgente a un mundo abocado a la 
autodestrucción. 

“Hay situaciones muy graves y serias en el mundo de hoy en día, así que hay muchas razones para 
que la Virgen se aparezca para alertarnos. Ella habla de forma global de los riesgos morales, de la 
inmoralidad sexual liberal o del materialismo. El mundo ha rechazado a Dios y se está 
abandonando lenta y pacientemente al pecado. Es como si estuviéramos sentados en una 
rama mientras nosotros mismos la cortamos. Así que ahora experimentamos las consecuencias. 
El mundo se autodestruye a causa del pecado y no podemos sacarnos a nosotros mismos de esa 
situación sin ayuda. Así que la Virgen nos llama a volver a lo esencial en nuestras vidas. Pide 
oración y conversión, nos dice que Dios existe y que debemos regresar a Él. Solamente en Él 
encontraremos nuestra libertad”. 

¿Qué mensaje quiere comunicarnos la Santísima Virgen? En una entrevista en 2008, fray 
Laurentin explicó que los mensajes varían pero que, al mismo tiempo, son unánimes “en la medida 
en que representan el simple eco del Evangelio y nos invitan a la oración, a la conversión, al 
arrepentimiento, al ayuno y a la lectura de la Biblia, de formas diferentes según los tiempos y la 
relevancia profética de cada mensaje individual, pero siempre sin traspasar los límites de la doctrina 
de la Iglesia”. 

Aunque se informe de milagros, curaciones y recuperaciones acompañando a las apariciones 
marianas, no son el propósito esencial. Cuando aparece la Santísima Virgen, su propósito principal 
es el de guiar a sus hijos hacia Jesucristo. 

Aquí tienes 7 ocasiones en las que la Virgen María visitó a la humanidad. 

Lourdes (Franca), 1858: 

La Virgen María se aparece a Bernadette Soubirous, de 14 años, un total de 18 veces en la gruta 
de Massabielle (“la roca”). La Virgen indicó a Bernadette que debía decir a los sacerdotes que 
construyeran una capilla en el lugar y le mostró una fuente cuyas aguas han sido causa de 
numerosas curaciones milagrosas. Cuando por fin Bernadette le preguntó a la Señora quién era, la 
Virgen respondió: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. 

http://es.aleteia.org/2015/02/15/ha-muerto-el-sr-nutella-cual-fue-su-secreto-la-virgen-de-lourdes/
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Fátima (Portugal), 1917: 

La Virgen María se aparece a tres niños pastores, Lúcia dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta 
Marto, el 13 de mayo de 1917, en el valle de Cova da Iria. La Virgen habló del dolor de un mundo 
asolado por la guerra y las revoluciones e hizo un llamamiento a la oración, el arrepentimiento y la 
penitencia redentora. También confió a los niños una serie de mensajes proféticos, conocidos como 
“secretos” o “misterios”, que compartirían con los líderes de la Iglesia. María pidió a los niños que 
rezaran a menudo el Rosario, diciendo que con el Rosario “pondrían fin a las guerras”. El domingo 
13 de octubre de 1917, entre 30.000 y 100.000 personas fueron testigos del “Milagro del Sol”. 

Akita (Japón), 1973-1981: 

La Virgen María se aparece a sor Agnes Sasagawa, una conversa del budismo al cristianismo. Se 
dice que el mensaje de Akita, que se asocia con una imagen de la Virgen María venerada por 
milagrosa, está profundamente relacionado con Fátima y que advierte de la venida de dificultades 
para la Iglesia. Aunque fueron aprobadas por devoción local, las apariciones de Akita no han 
recibido ni la aprobación ni la desaprobación de la Santa Sede. 

Betania (Venezuela), 1976-1988: 

La Virgen María se aparece a María Esperanza de Bianchini, esposa, madre y abuela, bajo el título 
de María, Virgen y Madre, Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones. Durante una de estas 
apariciones, había presentes 150 personas que también vieron a la Señora. Las apariciones de 
Betania han sido aprobadas por el ordinario local, pero la Santa Sede aún no se ha posicionado. En 
2010, la Diócesis de Metuchen, Nueva Jersey, EE.UU., abrió un proceso de beatificación y 
canonización de la visionaria, que ahora es conocida como Sierva de Dios María Esperanza. 

Kibeho (Ruanda), 1981-1986: 

La Virgen María se aparece a tres adolescentes, Alphonsine Mumereke, Nathalie Ukamazimpaka y 
Marie-Claire Mukangango, poco antes del genocidio de Ruanda. La Virgen pide ayuno, oración 
incesante y conversión. Otros jóvenes en Kibeho afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen 
María, pero sólo fueron aprobadas por el ordinario local las apariciones de Alphonsine, Nathalie y 
Marie-Claire. En el santuario de Kibeho, María es venerada como Nuestra Señora de los Dolores. 

Champion, Wisconsin (EE.UU.), 1859: 

La Virgen María se aparece a una joven inmigrante, Adele Brise, al noreste de Wisconsin. María la 
llamó a “reunir a los niños de este lugar campestre y enseñarles lo que tienen que hacer para la 
salvación”. En 2010 las apariciones fueron aprobadas por veneración por el obispo de Green Bay, 
Wisconsin, y el Santuario de Nuestra Señora de la Buena Ayuda, construido en el lugar de la 
aparición a Adele Brise, es un gran atractivo para los peregrinos. 

Zeitun, El Cairo (Egipto), 1968-1970 (aprobada por la Iglesia copta ortodoxa): 

La Virgen María se aparece sobre la cúpula de la Iglesia copta ortodoxa de Santa María ante una 
multitud de más de 250.000 personas, entre los que se encontraban católicos, ortodoxos, 
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protestantes, musulmanes y no creyentes. No se transmitió ningún mensaje durante estas 
apariciones. Puesto que la iglesia donde ocurrieron las apariciones pertenecía a la Iglesia copta 
ortodoxa de Alejandría, el patriarca copto ortodoxo Cirilo VI fue quien aprobó su veneración.  

 

Se pueden ver los videos de cada aparición en las siguientes ligas de Internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1i04UJ8VIc 
https://www.youtube.com/watch?v=0xNMo1W3iUM 
https://www.youtube.com/watch?v=PSFGF7jxLHw 
https://www.youtube.com/watch?v=BuqvFPY0vS4 
https://www.youtube.com/watch?v=OiqOo2dckgI 
https://www.youtube.com/watch?v=EGtyzzXxtH0 
https://www.youtube.com/watch?v=IPpY-QeWQDk 
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