
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienza mal el artículo, desde el mismo título. Afirma que es difundida por 

un falso vidente. La iglesia no ha dicho que Bernabé Nwoye sea un falso 

vidente, a quien se puso a prueba por años para comprobar la autenticidad. 

La diócesis en Nigeria donde se dieron las apariciones ha estudiado el caso 

por 25 años, ha aprobado la devoción, y apoya al vidente. 

A la derecha y abajo el Nihil Obstat y el Imprimatur 

Según establece la Iglesia Católica (Sagrada Congregación para la Doctrina 

de la Fe, 25 de febrero de 1978), es al Obispo local a quien corresponde el 

análisis y la aprobación de una aparición o manifestación celestial.              

LOS OBISPOS LOCALES LA APROBARON. 

Los mensajes de la devoción han recibido el Nihil Obstat oficial del 

Reverendo Stephen Obiukwu, una autoridad arquidiocesana. El libro de 

oraciones, dictado por Jesús a Bernabé, ha recibido el Imprimatur del Obispo 

Ayo María Atoyebi de la diócesis de Ilorín. El Obispo Anthony Mbuji, de la 

diócesis de Bernabé Nwoye, designó una comisión, la cual concluyó que los 

mensajes coinciden ampliamente con la Doctrina Católica. 

La Devoción a la Preciosa Sangre ha sido instituida en la diócesis Ilorín, y se 

lleva a cabo todos los jueves. La mayoría de los mensajes fueron recibidos 

durante la exposición del Santísimo Sacramento en la parroquia del vidente, 

la iglesia de San 

José, Enugu, 

Nigeria. Los 

mensajes recibidos 

son siempre 

revisados y 

aprobados por el 

director espiritual 

de Bernabé, el Rev. 

Bonifacio Onah, 

antes de ser leídos a 

los presentes 

durante las 

apariciones. 

Mi respuesta al artículo de Catholic.net que embiste la 
devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo de Nigeria 

La Santa Sede, autoridad suprema en la Iglesia, 
no se ha pronunciado durante los 25 años de 
estudio de esta devoción, en contra de la 
aprobación ya hecha por los Obispos de Nigeria. 

Todo enmarcado en recuadro 
rojo es tomado del referido 
artículo de la página web: 
https://es.catholic.net/op/articulos/64681/cat/678/hay-

una-devocion-a-la-preciosa-sangre-de-cristo-no-

aprobada-por-la-iglesia-catolica.html#modal 

Por orden de Jesús, todos los mensajes 
fueron recopilados y ordenados, el Crucifijo 
Agonizante y la Rosa de la Perfecta Pureza, 

y fueron entregados a S.S. JUAN PABLO II. 

https://es.catholic.net/op/articulos/64681/cat/678/hay-una-devocion-a-la-preciosa-sangre-de-cristo-no-aprobada-por-la-iglesia-catolica.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/64681/cat/678/hay-una-devocion-a-la-preciosa-sangre-de-cristo-no-aprobada-por-la-iglesia-catolica.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/64681/cat/678/hay-una-devocion-a-la-preciosa-sangre-de-cristo-no-aprobada-por-la-iglesia-catolica.html#modal


SOBRE LA IMAGEN DE NO 

APROBADA: 

La imagen del artículo es una falacia. 

La devoción sí está aprobada. Acá se 

ha faltado a la verdad. 

Además, esta devoción no contradice 

en nada la carta apostólica referida 

de Juan XXIII, ni tampoco la devoción 

promovida por San Gaspar del Búfalo. 
 

 

Es verdad que en una diócesis de 

México fue prohibida (en la 

Arquidiócesis de la Ciudad de 

México). Pero NO fue prohibida en 

todo México, como afirman mensajes 

que circulan en redes sociales. 

Para que una aparición sea aprobada 

basta el nihil obstat del Obispo de la 

Diócesis dónde ocurre el evento. No 

es necesario que ningún Obispo de 

otras diócesis del mundo la aprueben. 

 

Los mensajes sí afirman que Bernabé 

recibió mensajes de Jesús, de María 

Santísima, de San Miguel Arcángel y de 

varios Santos. También tuvo visiones 

de la Santísima Trinidad. Todos los 

mensajes fueron revisados por una 

comisión designada por la diócesis de 

Ilorín, la cual concluyó que los 

mensajes coinciden ampliamente con 

la Doctrina Católica. ¿Por qué sorprenderse de que un católico reciba mensajes del cielo? ¿Qué tiene esto de malo? 

¿Queremos apagar el espíritu de profecía? ¿Se puede hablar de Bernabé como falso vidente si la Iglesia no ha dicho eso? 

 

La prohibición de la Arquidiócesis 

Primada de México solo aplica para 

esa diócesis. El Obispo que allí la 

prohibió entraría en disputa con los 

Obispos de Nigeria que la aprobaron. 

Se cumple lo dicho por María 

Santísima en Akita, Japón, en 1973: 

“La obra del demonio SE INFILTRARÁ 

HASTA DENTRO DE LA IGLESIA de tal 

manera que se verán cardenales 

contra cardenales, obispos contra obispos.” 



La comisión designada por la diócesis 

de Ilorín concluyó que los mensajes 

coinciden ampliamente con la 

Doctrina Católica. 

Los mensajes de la devoción sí 

denuncian la infiltración masónica en la 

Iglesia, tal y como fue también 

denunciado por María Santísima en el 

libro azul del Padre Gobbi. Pero ningún 

mensaje dice que no se puede confiar en la Iglesia católica; esto posiblemente provenga de otra fuente, pero no de la 

devoción a la Preciosísima Sangre de Nigeria. El artículo tiene información falsa, y también se mezclan verdades con 

mentiras para reforzar su argumento. Esto genera confusión y desasosiego. Por otra parte, si pareciesen duras las 

denuncias de esta devoción, peor es el segundo mensaje de Garabandal: “Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van 

por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas”; y peor aún el mensaje de la Salette: “Roma 

perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo”. 
 

Otra falacia. Ningún mensaje de la 

devoción dice que el Papa está bajo la 

influencia del demonio, ni tampoco que 

en la Sede de Pedro el demonio “ha 

levantado el trono de su abominable 

impiedad”. Lo que sí está denunciado es que el hombre malvado lograría tomar el puesto más alto de la Iglesia 

Católica, mismo que se puede leer en el siguiente mensaje del libro azul del Padre Gobbi: 13/06/1989, Dongo, (Como). 

Si la devoción fuera cuestionada o rechazada por esto, entonces también deberían rechazarse la Salette, Fátima y el libro 

azul del Padre Gobbi, titulado: “A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”. Todos estos lo anunciaban. 
 

Es verdad, los mensajes de la devoción 

sí denuncian que la gran apostasía 

predicha ha llegado. Esto no 

contradice la doctrina católica. Esto fue predicho por la Virgen María en La Salette y en Fátima, revelaciones marianas 

que están aprobadas por la Iglesia Católica. Difícil rebatir esto ahora, cuando en el mismo Vaticano se adoró a la 

Pachamama, cuando se mezcla la Liturgia con ritos paganos y a veces abiertamente anticristianos, cuando tantos 

sacerdotes perdieron la fe en la Santísima Eucaristía, y por eso celebran la Santa Misa con guantes e imparten la 

comunión en la mano y tomando el Divinísimo Cuerpo de nuestro Señor con pinzas (horrorosos sacrilegios todos). Esta 

apostasía también está denunciada por la Virgen María en el libro azul del Padre Gobbi: “Qué lástima ilimitada tendrás 

por tantos hermanos tuyos Sacerdotes que, abandonándonos a Jesús y a Mí, no son ya fieles al Evangelio: se hacen 

propagadores de muchos errores, solo sienten y juzgan como el mundo juzga y siente. HAN APOSTATADO YA EN SU 

CORAZÓN, pero aún pueden ser salvados. Pueden ser aún salvados por Mí” (Mensaje del 20/10/1973). 
 

Falso, en ningún mensaje de la devoción se 

dice que la Iglesia Católica “terminará en el 

infierno”, ni que “toda clase de evangelios 

están siendo predicados”. Aún si dijese 

esto último, no necesariamente estaría eso 

separado de la verdad, pues muchos 

prelados están predicando un anti-

evangelio, lo cual fue preanunciado por el entonces Cardenal Wojtyla en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976: 

«Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la anti-iglesia, entre el Evangelio y el anti-evangelio» 



La devoción a la Preciosísima Sangre de 

Nigeria no contradice lo enseñado por 

ningún Papa ni por San Gaspar del Búfalo. 

Quien afirme lo contrario debe demostrarlo. 

Además, no existe “San Gaspar el Búfalo”, pues a San Gaspar no le decían búfalo, sino que su apellido era “del Búfalo”. 
 

El Reino al que se refiere la devoción, es 

el que vendrá a la tierra, el que pedimos 

a diario en el Padrenuestro: “venga a 

nosotros tu Reino”. El día que llega a la 

Tierra el Reino de Dios está fijado en 

muchas partes de la Biblia. Es el momento en que toca el séptimo ángel, es decir, cuando todos escuchen la séptima 

trompeta: “Tocó el séptimo Ángel... Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: «Ha llegado el reinado 

sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo; y reinará por los siglos de los siglos.»” (Ap 11,15). Esto está muy bien 

explicado por María Santísima en el libro azul del Padre Gobbi, por ejemplo, en este extraordinario mensaje: “Jesús, que 

os ha enseñado la oración, cotidiana oración para invocar la venida sobre la Tierra de su Reino, finalmente verá 

cumplida esta su oración. Reinará, instaurará su Reino, y esta creación se convertirá en un jardín donde Cristo será 

glorificado, su realeza acogida y exaltada como un Reino Universal de gracia y de belleza, de armonía, de comunión, 

de santidad, de justicia y de paz” (“A Los Sacerdotes Hijos Predilectos…”, 3/07/1987, Valdragone, San Marino). El Reino 

de Dios no ha llegado plenamente, por eso debemos seguir pidiendo a diario: “venga a nosotros tu Reino”. Esperan por 

su cumplimiento cientos de profecías bíblicas, se cumplirán en el Reino de Dios en la Tierra. María lo explica muy bien en 

el libro azul del Padre Gobbi. Hay varias secciones sobre esto en el libro “Contra las Herejías” de San Ireneo de Lyon. 
 

Esta es una terrible tergiversación. El 

Sello no es pseudo-sacramento de 

naturaleza esotérica. EL SELLO CONSISTE 

EN HACER DE NOSOTROS UN TEMPLO 

VIVO DE DIOS, permaneciendo en 

nosotros la Santa Eucaristía. Es decir, el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo, morando en 

las personas que viven en Santidad. La devoción defiende la Eucaristía y la hace valorar y amar. La Eucaristía es llevada a 

cabo, administrada e impartida por sacerdotes. Si alguna herejía hubiese al respecto, no habría sido aprobada la 

devoción, la cual fue estudiada por años por una comisión ordenada por la Diócesis de Ilorin, en Nigeria. Gran daño hace 

este artículo: tergiversar el sentido del Sello para poner a muchas personas en contra de la devoción. La Eucaristía está 

prefigurada de varias maneras en el Antiguo Testamento. Por un lado está el maná, que fue figura del verdadero Pan del 

Cielo (la Eucaristía). Pero también está prefigurada con la marca de sangre de cordero en las jambas y dintel de las 

puertas de los israelitas en Egipto, para que el Exterminado los reconociera como miembros del pueblo de Dios. Ese sello 

con sangre de animales, también era figura de la Eucaristía. En la devoción, estar “sellado” es el cumplimiento en 

plenitud de aquel sello del Éxodo. Pero ahora no se trata de la sangre de un cordero, sino de la Sangre del verdadero 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Sello no es otro que la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo, y ésta dentro de una persona que viva en estado de gracia permanente.  
 

El Sello no algo superior a los sacramentos, 

pues es la misma Eucaristía. No se promueve 

un reino puramente terreno, pero sí se anuncia 

el Reino de Dios en la Tierra, lo cual se explicó 

anteriormente. Se ve que el autor del artículo 

quizá desconoce los cientos de profecías 

bíblicas que anuncian el Reino de Dios en la Tierra, lo cual María Santísima refiere en el libro azul del Padre Gobbi como 



el Nuevo Paraíso Terrenal o Paraíso Terrenal Restaurado. Esto mismo es explicado por San Ireneo de Lyon en su 

maravillosa obra “Contra Las Herejías”, Libro V, Capítulos 3 y 4. Dudo que alguien tenga el coraje de llamar hereje a 

María Santísima, o a San Ireneo de Lyon, cuyo extraordinario libro mencionado está referido 23 veces en el Catecismo de 

la Iglesia Católica de San Juan Pablo II. A continuación, algunas citas bíblicas donde se explica el mismo Reino anunciado 

en la devoción de la Preciosísima Sangre, en el libro del Padre Gobbi, y en el libro de San Ireneo: Gn 13,14-15; Sal 37,29; 

Sal 104,5; Sal 72,11; Sal 97; Ez 34,26-27; Ez 37,5-26; Os 2,23-24; Am 9,13; Is 2,2-5; Is 11,1-9; Is 32,17; Is 60,18; Is 65,17-25; 

Is 66,12-14; Dn 7,14-27; Zc 14,6-11; Mi 4,1-8; Mt 4,23; Mt 24,31; Lc 20,34-36; Lc 1,73-75; Lc 22,28-30; Jn 10,16;                 

1 Co 15,21-53; Ga 5,19-20; 1 Ts 4,15-17; 2 Ts 1,5-7; Hb 4,1-11; Hb 11,1-39; Ap 5,8-10; Ap 11,15; Ap 20,1-6; Ap 21,3. 
 

Como se mostró antes, la 

devoción está aprobada: 

cuenta con Nihil Obstat e 

Imprimatur. Si el autor del 

artículo de Catholic.net, o 

alguien más, afirmase que 

está prohibida, debería 

demostrar esa afirmación, es 

decir, debería mostrar la 

supuesta prohibición. Pero no lo va a poder hacer, pues tal prohibición simplemente no existe. 

                                        -        O       - 

En esta devoción, Jesús nos enseña a valorar Preciosísima Sangre de Jesucristo, el precio de nuestra salvación. Nos 

enseña a invocarla como poderoso medio de salvación, potente arma celestial, esperanza de los niños inocentes, 

consuelo de Dios Padre. Nos enseña a invocarla para luchar contras las tentaciones, contra los espíritus malignos. 

Al leer todos los mensajes de la devoción, que son 493 y fueron dados entre 1997 y 2015, se concluye que se trata de un 

plan de santificación y de un programa de formación de soldados de Cristo, por el triunfo de los Sagrados Corazones de 

Amor. Lo primero es a través de la oración, la adoración a la Preciosísima Sangre de Cristo, y a un plan de fortalecimiento 

de las virtudes cristianas, llamado la Rosa de la Perfecta Pureza. Lo segundo es a través de un camino desértico que 

inicia por negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, camino que incluye muchos componentes, entre ellos: 

• La hora de Getsemaní (todos los jueves de 11pm a 3am del viernes). 

• La hora del Sello todos los viernes de 12pm a 3pm (acompañando a Jesús Sacramentado, meditando su pasión) 

• El tercer viernes de reparación (tercer viernes de cada mes de 12m a 7pm, con las oraciones de la devoción y 
lectura de mensajes de la misma). 

• El gran mes de julio, mes de la Preciosísima Sangre (incluye tres novenas). 

• El retiro llamado Las Brisas del Segundo Pentecostés (preparación para el segundo derramamiento del Espíritu 
Santo sobre el mundo, predicho en libro de Joel y por la Virgen María bajo la advocación La Señora de Todos los 
Pueblos, Ámsterdam, aparición aprobada por la Iglesia Católica luego de 50 años evaluando todos sus mensajes). 

• El retiro del mes de septiembre. 
 

Esta devoción es muy atacada porque sus frutos son enormes, y porque el maligno la detesta, pues sabe que la Sangre 

de Cristo tiene un poder enorme contra los poderes del mal y el reino de las tinieblas. La devoción trae muchas promesas, 

entre las cuáles está la conversión de pecadores empedernidos y la destrucción de muchas sociedades secretas. Por su 

poder y eficacia es atacada, así como están siendo fuertemente atacadas la devoción a la Divina Misericordia de Santa 

Faustina Kowalska y la devoción a la Divina Voluntad de la sierva de Dios Luisa Piccarreta. Pero no podrá ser detenida ni 

destruida, pues no hay nada más poderoso que la Preciosísima Sangre de Jesucristo, el precio de nuestra redención. 

Impresiona la alta sensibilidad del autor del artículo por mensajes sobre males en la Iglesia, predichos en tantas 

apariciones marianas, prevenidos en tantas encíclicas papales (que también denunciaban la masonería), evidenciadas 

desde hace años, y cuyo momento de cumplimiento pleno ya llegó. Por otra parte, el autor podría encontrarse “luchando 

contra Dios”, como lo vio claramente Gamaliel: “Si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá; pero si es de 

Dios, no conseguiréis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios” (Hch 5,38-39). 
Mauricio Ozaeta 


