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¿QUÉ OPINA SOBRE LA APARICIÓN  

DE LA VIRGEN?  

 

Aparición de la Virgen en vidrio 

 

Foto de la imagen de la Virgen 

Por Lorenzo Luévano Salas  

_____________________________________ 

En una de las tantas visitas que 
hago durante la semana a los hogares 
donde se presentan estudios bíblicos, 
una señora me preguntó, "..¿Qué opina 
sobre la aparición de la virgen?.." Y es que, 
en esos días se corrió la noticia de que la 
virgen se había aparecido en una de las 
casas del área. Mucha gente había 
venido a ver y a solicitar ayuda de la 
aparición. Se decía que aún el sacerdote 
y el obispo habían testificado de la 
veracidad de tal acontecimiento. Desde 
luego, ese fue le tema de la semana, por 
lo cual tuve que elaborar un estudio que 
hiciera referencia a este asunto. A 
continuación comparto con todos 
ustedes parte de las conclusiones 
bíblicas que he podido extraer al 
estudiar sobre tal aparición, y sobre 

todo, lo que dice la Biblia sobre tales 
acontecimientos.  

LAS APARICIONES DE CRISTO 

Cuando hablamos de apariciones, 
especialmente de hombres o mujeres de 
Dios, desde luego, lo más natural y lo 
más recomendable es que vayamos a la 
Biblia para conocer las características 
que rodean a una aparición como esa. El 
ejemplo más claro tiene que ver con 
Jesucristo, quien, después que hubo 
resucitado de entre los muertos, 
apareció a sus apóstoles y a muchos 
otros. Es pues de tal aparición, que 
extraemos los siguientes detalles 
importantes:  
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1. ¿A CUÁNTOS APARECIÓ JESÚS? 

Esta pregunta es importante, ya 
que, las apariciones de Cristo no se 
limitaron al testimonio de uno o tres 
personas. Pablo nos presenta un 
resumen con respecto a cuántos y a 
quienes apareció Cristo. Él escribió, 
"..Porque primeramente os he enseñado lo 
que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 

y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras; y que apareció 
a Cefas, y después a los doce. Después 
apareció a más de quinientos hermanos a la 
vez, de los cuales muchos viven aún, y otros 
ya duermen. Después apareció a Jacobo; 
después a todos los apóstoles; y al último de 
todos, como a un abortivo, me apareció a 
mí.." (1 Corintios 15:3-8) Este texto es 
significativo cuando lo comparamos con 
las supuestas apariciones modernas. En 
el caso particular en San Luis Potosí, 
sabemos que fueron únicamente los 
dueños de la casa, los que, por un 
tiempo, se enteraron de la aparición. 
Claro, tiempo después vinieron muchos 
a ver, no obstante, estos vinieron a causa 
de la noticia, que, efectivamente, la 
virgen se había aparecido, su imagen 
estaba impregnada en un espejo, de 
donde salían las líneas que formaban la 
silueta de la virgen. Como vemos, las 
apariciones de Cristo, no tienen las 
mismas características, ni aún otras 
apariciones de hombres y mujeres de 
Dios.  

2. ¿DÓNDE Y CÓMO APARECIÓ? 

Apareció en medio de ellos. La Biblia 
nos presenta varios lugares al contestar 
esta pregunta. Dice que "..Jesús se puso en 
medio de ellos.." (Lucas 24:36) No fue en 
un comal, en una sartén, en un vaso o en 
un espejo, sino que, la persona misma 
de Jesús se puso en "medio de ellos". No 
era un efecto visual, no era un efecto de 
la luz al reflejarse en un espejo. No era el 
efecto de la humedad en la pared o en el 
suelo, o la mancha de una quemadura 
en madera, sino que, en medio, de pie, 
ahí estaba "en medio" de entre las 
personas.  

Apareció en carne y huesos. Este es 
otro de los detalles importantes en la 
aparición de Cristo, ya que, al momento 
de aparecer, Cristo les dijo, "..Mirad mis 
manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, 
y ved; porque un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que yo tengo.." (Lucas 
24:39) No, Cristo no era un trozo de 
piedra, ni metal o vidrio; sino que era 
una persona de "carne" y "hueso". Era tal 
que le podían "palpar" y sentir las 
características de su cuerpo, tales como 
brazos, dedos, nariz, boca, torso, etc., 
pero las apariciones modernas son luces, 
tablas, lámina, madera o piedra, pero 
ninguna de ellas, así como la ocurrida 
aquí en San Luis Potosí, es de "carne" y 
"huesos", ninguna de ellas es una 
personas, sino que, en realidad, es un 
efecto visual semejante a ciertas pinturas 
o esculturas existentes de la virgen.  
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Apareció con la capacidad de hablar. 
¿Habló la imagen de la virgen que 
apareció? No, sino que, como es en cada 
caso, cada quien dice lo que 
supuestamente vino a hacer la virgen a 
esa casa o colonia. Según dicen, el 
sacerdote del lugar, hablando de la 
aparición que sucedió aquí en San Luis 
Potosí, dijo que el propósito de la 
aparición era para callar a tanto 
incrédulo y hereje que no cree en la 
virgen. Pero, ¿quién le dijo que tal era su 
propósito? Alguien podría decir que tal 
aparición no es mas que la 
manifestación de un demonio, para que 
más y más gente se inclinara a favor de 
la idolatría. Pero en ambos casos son los 
hombres los que suponen tales ideas. En 
el caso de Cristo, como en las 
apariciones que muestra la Biblia, todos 
tuvieron la capacidad de comunicarse a 
través de palabras producidas por sus 
propias bocas. La Biblia dice, "..Mientras 
ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se 
puso en medio de ellos, y LES DIJO: PAZ A 
VOSOTROS.." (Lucas 24:36). En otra 
ocasión, "..LES DIJO: Hijitos, ¿tenéis algo 
de comer? Le respondieron: No. El LES 
DIJO: Echad la red a la derecha de la barca, 
y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la 
podían sacar, por la gran cantidad de 
peces.." (Juan 21:5, 6) Nadie tenía que 
especular sobre el fin de las apariciones 
de Cristo, así como de lo que él decía. En 
las apariciones modernas no vemos el 
mismo suceso.  

Apareció con la capacidad de comer. 
En Lucas 24:41-43, "..Y como todavía ellos, 
de gozo, no lo creían, y estaban 
maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 
comer? Entonces le dieron parte de un pez 
asado, y un panal de miel. Y ÉL LO TOMÓ, 
Y COMIÓ delante de ellos.." ¿Pueden 
hacer esto las supuestas apariciones 
modernas? No pueden, ya que, si 
aparecen impresas en piedras, ladrillos, 
vidrios, etc., sin la capacidad de hablar y 
moverse, ¡muchos menos podrán comer 
algún bocadillo! Pero Jesús, no 
solamente pudo comer alimentos, ¡sino 
que hasta él mismo los preparaba! "..Al 
descender a tierra, vieron brasas puestas, y 
un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: 
Traed de los peces que acabáis de pescar. 

Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, 
llena de grandes peces, ciento cincuenta y 
tres; y aun siendo tantos, la red no se 
rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y 
ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: ¿Tú, quién eres? Sabiendo que 
era el Señor. Vino, pues, Jesús, y tomó el pan 
y les dio, y asimismo del pescado.." (Juan 
21:9-13) ¿Tienen las apariciones 
modernas tales habilidades?...  

EJEMPLOS Y OBSERVACIONES A 
LA LUZ DE LA BIBLIA 

En otras apariciones en la Biblia, 
encontramos básicamente las mismas 
características de las apariciones de 
Cristo. En el caso de la aparición de 
Moisés y Elías, dice la Biblia que 
apareció a tres discípulos, incluido el 
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mismo Cristo (Lucas 9:30, 28). 
Aparecieron en el monte (v. 28), no en 
una piedra, no en un árbol, sino en el 
monte, es decir, parados ahí; y también 
con la capacidad de hablar (v. 30, 31).  

En cada caso veremos este mismo 
factor común en todas las apariciones 
que encontramos en la Biblia. También 
podemos ver las siguientes 
observaciones:  

·         Aparecieron solamente a 
discípulos, santos o a cristianos.  

En la actualidad, las sectas y quienes 
ignoran en gran parte la palabra de 
Dios, son quienes los que hacen 
reclamaciones de apariciones de Cristo, 
el Padre, El Espíritu Santo, la Virgen y 
otros santos, o de ciertos personajes 
importantes de su agrupación o de su 
familia, tales como Juan Diego, Pancho 
Villa o el abuelo. En tales casos, al 
compararlos con lo que muestra la 
Biblia, vemos que no, que tales 
supuestas apariciones siempre serán 
dudosas, como será dudosa la 
sinceridad y la veracidad de quienes las 
cuentan o experimentan.  

·         Aparecieron con un propósito 
bien definido.  

La apariciones familiares, como las 
religiosas y demás, muchas veces tienen 
un propósito bien ambiguo. Como dije, 
muchas de las apariciones religiosas que 

se han visto en mi país, no tienen la 
capacidad de hablar, sino que, por lo 
regular, siempre hay un iluminado o 
religioso quien comunica la voluntad 
del aparecido. En otros casos, como las 
apariciones familiares, las cuales 
deberíamos tratar en artículo aparte, 
siempre tienen mensajes de carácter 
personal, individual, lo cual no ocurre 
con las apariciones y los mensajes de 
estas en la Biblia.  

·         Tales apariciones dejaron de 
suceder.  

Después de las apariciones de Cristo, 
no volvemos a saber de más apariciones, 
a excepción de algunas manifestaciones 
en el Apocalipsis, a la par del Hijo de 
Dios. El apóstol Pedro, quien tuvo esas 
benditas experiencias, dijo tiempo 
después a muchos hermanos, "..a quien 
amáis sin haberle visto, en quien creyendo, 
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con 
gozo inefable y glorioso.." (1 Pedro 1:8). 
Estas palabras son una evidencia 
irrefutable de que, apariciones, ya no se 
manifestaban, ni eran parte de la 
experiencia o vivencia de los creyentes. 
En la Biblia no hay apariciones de 
Esteban, Jacobo o de algún otro de los 
apóstoles, ni de mujeres piadosas o de la 
virgen María.  
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¿POR QUÉ APARECIÓ CRISTO A 
LOS APÓSTOLES? 

Cristo apareció a sus apóstoles con 
el fin de mostrar que su palabra es la 
verdad. Aunque de antemano anunció 
su muerte, también anunció que 
resucitaría de los muertos al tercer día. 
Si dijo que iba a resucitar, con las 
apariciones mostró que decía la verdad. 
Además, los apóstoles iban a ser 
"testigos" de su resurrección, e iban a 
testificar acerca de Cristo, y que, a través 
de él podemos ser salvos (1 Corintios 
15:1-4, 14, 14; Hechos 2:22-24, 29-32; 
3:14, 15; 4:33; 10:39-41; 13:30, 31; 17:2, 3). 
La aparición de Cristo y su resurrección 
están bien relacionadas con nuestra 
salvación, y por eso son importantes y 
necesarias en la vida de los apóstoles.  

CONCLUSIÓN 

"Lo que debemos preguntar hoy en día": 
A causa de que no es nada nuevo que 
alguien reclame haber tenido algún 
"fenómeno inexplicable", siempre 
debemos hacer las siguientes cuestiones 
con respecto a los mismos y a quienes 
afirmen haber experimentado tales 
fenómenos:  

·         ¿Quién dice que tal fenómeno 
es de Dios?  

·         ¿Cómo saben que son de Dios?  

·         ¿Cómo logran conocer el fin de 
tal aparición?  

·         ¿Cómo desligan tal suceso de 2 
Corintios 11:14?  

Todas estas preguntas deben ser 
contestadas teniendo siempre en mente 
lo que Cristo dijo con respecto a las 
características del engaño religioso: 
"..Porque se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si 
fuere posible, aun a los escogidos.." (Mt. 
24:24) El fin que tienen las 
manifestaciones, tales como apariciones 
o grandes señales y prodigios, en manos 
de falsos ungidos y falsos profetas es, 
"engañar". La gente pone la vista en lo 
sobrenatural y no en el mensaje. Por eso, 
a los hebreos se les dijo, "..si se cumpliere 
la señal o prodigio que él te anunció, 
diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que 
no conociste, y sirvámosles; no darás oído a 
las palabras de tal profeta, ni al tal soñador 
de sueños; porque Jehová vuestro Dios os 
está probando, para saber si amáis a Jehová 
vuestro Dios con todo vuestro corazón, y 
con toda vuestra alma.." (Dt. 13:2) Como 
vemos, el mensaje es muy importante. 
Las apariciones modernas no tienen nada 
qué añadir que no haya sido revelado en la 
Palabra de Dios. Ni ángel, ni apóstol, ni 
Virgen alguna tiene qué añadir algo a lo 
que ya ha sido totalmente revelado en la 
Palabra de Dios. Como dijo Pablo a los 
Gálatas, "..Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evangelio 
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diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema.." (Gálatas 1:8) Mucha gente se 
puede maravillar de la aparición de un 
ángel, pero si su mensaje es contrario, o 
va más allá de lo que dice la Biblia, el tal 
es anatema, maldito. Esta es la razón 
más fuerte que hay para entender que 
en nuestros días, apariciones de santos, 
de Cristo o de algún apóstol, 
sencillamente no es posible que suceda. 
Quienes afirmen con mucha sinceridad 
y con mucha pasión que así fue, por 
muy veraces que se escuchen, a la luz de 
la Biblia sencillamente están 
equivocados.  
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