
Tras años de impasse, habrá una decisión papal sobre 
Medjugorje. Seguramente no se aborde la autenticidad o 
no de las apariciones de la Virgen que seis videntes dicen 
tener desde 1981 en esta localidad bosnia, pero sí será una 
respuesta pastoral a los cientos de miles de peregrinos 
que acuden cada año. El envío de un delegado especial 
desde Roma parece ser solo el primer paso en este camino. 

La señal 
que esperaMedj ugorje 

Este enclave de Bosnia-Herzegovina recibe cada año a cientos de miles de fieles



Medj ugorje 
darío Menor. roMa

F rancisco mueve ficha con 
Medjugorje. Tres años des-
pués de que los miembros 

de la comisión internacional de 
expertos que estudiaron duran-
te un lustro el fenómeno de las 
apariciones en esta localidad de 
Bosnia-Herzegovina presentaran 
su informe final a la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, la 
Santa Sede nombró el pasado 11 
de febrero a un “enviado espe-
cial” para que adquiera “infor-
mación profundizada sobre la 
situación pastoral” de los cientos 
de miles de fieles que cada año 
acuden a este lugar, donde, des-
de 1981, se registran supuestas 
apariciones de la Virgen. 

Este particular encargo del 
Pontífice recae sobre el arzobis-
po polaco Henryk Hoser, cuya 
misión será “exclusivamente 
pastoral”, por lo que no tendrá 
entre sus competencias ofrecer 
indagaciones ulteriores a las que 
realizó primero la comisión de 
expertos, liderada por el car-
denal italiano Camillo Ruini, y 
luego la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, que todavía 
no se ha pronunciado  sobre este 
centro de atracción mariana que 
no cuenta con la consideración 
oficial de santuario. 

La postura de la Iglesia res-
pecto a Medjugorje se basa en 
la declaración que hicieron los 
obispos de la antigua Yugoslavia 
en 1991, en la que aseguraron 
que, según los estudios realiza-
dos, no constaba que hubiera 
apariciones, aunque pedían que 
continuaran las investigaciones. 
Mientras el antiguo Santo Oficio 
no indique lo contrario, sigue 
vigente la Declaración de Zadar 
(por la ciudad de la costa croata 
donde se firmó), según la cual se 
permiten solo peregrinaciones 
privadas.

Según el comunicado del 
Vaticano, a Hoser le tocará 
trasladarse a Medjugorje para 
comprobar cuáles son las ne-
cesidades de los peregrinos y 
realizar sugerencias pastorales. 
Tiene de tiempo hasta el próxi-
mo verano. Para Greg Burke, 
director de la Sala de Prensa de 
la Santa Sede, hay que inter-
pretar la decisión del Papa de 
nombrar a un enviado especial 
como una “señal de atención” 
hacia los peregrinos. “El objetivo 
no es inquisitorial, sino estric-
tamente pastoral. El enviado no 
entrará en la cuestión de las 
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apariciones marianas, que son 
competencia de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, y 
estará en contacto con el obis-
po diocesano, con los frailes 
franciscanos y con los fieles del 
lugar. Es una misión para los 
peregrinos, no va contra nadie”, 
asegura Burke. 

“Es una decisión muy po-
sitiva que solo puede contri-
buir a mejorar las cosas”, dice 
por su parte Stefano Cecchin, 
profesor de Mariología en la 
Pontificia Universidad Anto-
nianum de Roma y secreta-
rio de la Pontificia Academia 
Mariana Internationalis. Una 
de las principales patatas ca-
lientes que deberá afrontar 
el enviado especial del Papa 
será la mediación entre Ratko 
Peric, obispo de la Diócesis de 
Mostar-Duvno, a la que perte-
nece este punto de atención 
mariana, y los franciscanos 
que gestionan la parroquia de 
Medjugorje. Tanto Peric como 
el anterior responsable de este 
territorio eclesiástico, Pavao 
Zanic, siempre se han mostra-
do en contra de las apariciones. 
La falta de entendimiento ha 
acabado provocando una suer-
te de vacío de poder que han 
aprovechado algunas personas 
con pocos escrúpulos. “Yo soy 
sacerdote y, cuando he ido a 
Medjugorje, no he podido con-
fesar. Te encuentras en cambio 
a falsos curas que manipulan a 
la gente, llevándola a prácticas 
pseudoreligiosas cercanas a la 
brujería, aprovechándose de los 
fieles que buscan un milagro”, 
relata Cecchin. 

El periodista y escritor ita-
liano Saverio Gaeta, autor de 
varios libros sobre  Medjugorje, 
coincide en que la decisión del 
Papa de nombrar a Hoser como 
enviado especial es una buena 
señal para el fenómeno que se 
vive en este pueblo de Bosnia-
Herzegovina. “Ahora mismo 
existe una gran necesidad de 
aclarar la pastoral que se lle-

va a cabo allí. Se da una situa-
ción absurda: llegan millones 
de personas atraídas por las 
apariciones, pero los frailes de 
la parroquia no pueden hablar 
de ellas. Tampoco se puede 
profundizar en el sentido de 
su peregrinación. Es como ir 
a un restaurante, ver cómo se 
preparan los platos en la cocina 
y que luego no te dejen comer”, 
explica Gaeta. 

asentar los frutos
Este periodista advierte de 

que el trabajo del enviado de 
Francisco deberá, además, 
afrontar un aspecto derivado 
de las peregrinaciones: muchas 
personas sienten reverdecer su 
fe al peregrinar a Medjugorje, 
pero, cuando vuelven a sus lu-
gares de origen, se encuentran 
con que no pueden desarrollar 
ni casi compartir la experien-
cia que han vivido. “La gente 
vuelve a casa y no sabe a dónde 
acudir. No encuentra grupos de 
oración en su parroquia ni a 
nadie con formación suficiente 
que le acompañe para cultivar 
esa devoción que ha vivido”, 
lamenta el autor de La última 
profecía. La verdadera historia de 
Medjugorje (editado en italiano 
por Rizzoli).  

Jorge Mario Bergoglio no ha 
dejado ver hasta ahora cuál es 
su opinión sobre lo que ocurre 
en este punto de atracción ma-
riana de la antigua Yugoslavia, 
aunque sí que se ha pronuncia-
do en varias ocasiones sobre la 
facilidad con que algunos fieles 

creen que se producen apari-
ciones de la Virgen. La última 
vez que el Papa habló del tema 
fue el pasado mes de noviem-
bre, durante un encuentro con 
los miembros de la Unión de 
Superiores Generales. Al ex-
plicar por qué habían sido ele-
gidas tres temáticas marianas 
para las próximas tres Jornadas 
Mundiales de la Juventud, dijo: 
“¡Pero la Virgen verdadera! No 
la Virgen jefa de oficina postal 
que cada día manda una carta 
distinta diciendo: ‘Hijos míos, 
hagan esto… y al día siguiente 
hagan esto otro’. No, esa no. 
La Virgen verdadera es la que 
engendra a Jesús en nuestro 
corazón, que es Madre. Esta 
moda de la Virgen superstar, 
como una protagonista que se 
pone a sí misma en el centro, 
no es católica”. 

Aunque muchos fieles pen-
saron que el Pontífice se refería 
con estas palabras a Medjugor-
je, el profesor de la Pontificia 
Universidad Antonianum de 
Roma no cree que sea así. “Al 
menos no hablaba solo de Med-
jugorje. El verdadero problema 
es la eclosión de videntes, tan-
to en América Latina como en 
Europa, que dicen comunicarse 
continuamente con la Virgen, 
quien les dice que Bergoglio es 
el Anticristo y los cardenales 
que le apoyan unos masones. 
En Medjugorje no hay nada 
peligroso. Los mensajes de las 
apariciones están todos estu-
diados y no hay nada de heréti-
co en ellos”. Gaeta es de la mis-

Un fenómeno 
“comercial”
Al igual que su 
antecesor, Pavao 
Zanic, el obispo 
de Mostar, Ratko 
Peric, se opone 
frontalmente a la 
veracidad de las 
apariciones marianas 
en Medjugorje. 
En su última 
carta, publicada 
el 9 de febrero, 
hace referencia 
a unas palabras 
de Francisco de 
noviembre en las que 
volvió a repetir que 
la Virgen “no es un 
agente de correos” y, 
desde ahí, recuerda 
que, según los seis 
videntes, María se 
les ha aparecido 
desde 1981 en 
47.000 ocasiones…, 
también fuera de 
Medjugorje. “Las 
evidencias en contra 
de la autenticidad 
de las ‘apariciones’ 
–dice– son mucho 
más convincentes 
que la publicidad 
comercial, económica, 
financiera, turística 
y parapsicológica 
que apoya, promueve 
y populariza este 
(justificado en 
mentiras) fenómeno”. 
Y concluye recalcando 
que Francisco, 
cuando se ha 
manifestado contra 
los videntes que 
“instrumentalizan” 
a la Virgen, aun sin 
citarlo, sí se refiere 
a Medjugorje. Frente 
a ello, advierte, el 
Papa reclama no 
mirar a otra, sino a 
“la verdadera Madre”. 

M. Á. M.



ma opinión: “En Brasil hay un 
lugar donde una vidente dice 
tener tres visiones a la semana 
con mensajes muy polémicos. 
En Medjugorje, en cambio, no 
hay nada que vaya en contra 
del Magisterio”. 

De cara al futuro, Cecchin 
piensa que no habrá una de-
claración del Vaticano sobre 
la validez de las apariciones 
hasta que estas hayan conclui-
do. Gaeta, en cambio, consi-
dera que Roma sí que podría 
promulgar un juicio sobre el 
fenómeno, aunque centrándo-
se solo en las primeras expe-
riencias de los videntes con la 
Virgen, como ocurrió en otros 
casos similares. Y vislumbra 
dos posibles escenarios para 
Medjugorje en los próximos 
años. El primero es que el Va-

ticano reconozca que se trata 
de un lugar de culto, aunque no 
se pronuncie sobre la cuestión 
de las apariciones, y lo coloque 
bajo su jurisdicción directa, po-
niendo así fin a las dificultades 
que se plantean ahora mismo 
desde el Obispado de Mostar. El 
segundo escenario vendría con 
la separación de Medjugorje de 
la Diócesis de Mostar-Duvno, 
recuperando un antiguo terri-
torio eclesiástico. “Creo que lo 
más lógico es que se opte por la 
primera opción; la segunda la 
veo menos posible”, opina Gae-
ta. “Y hay además que tener en 
cuenta que al actual obispo le 
quedan dos años para jubilarse. 
Lo que ocurra con Medjugorje 
estará ligado a quién elija el 
Papa como nuevo pastor de 
Mostar-Duvno”. 

Hoser, un experto en conflictos 
En declaraciones a Radio Vaticana, Henryk Hoser, arzobispo de Varsovia-
Praga, ha reconocido su “gran sorpresa” tras su designación, el 11 de 
febrero, como delegado papal para Medjugorje, en una misión que, 
como indicó el comunicado vaticano, concluirá “en verano” y será 
“exclusivamente pastoral”. El propio prelado polaco reconoce que nunca 
ha estado en la localidad bosnia y que no es especialista en la materia. 
Pero apunta una clave que puede explicar su nombramiento: “Esta será 
la cuarta vez que sea visitador apostólico. Las dos primeras estuve 
en Benín y Togo, donde visité los seminarios mayores durante un año 
y medio. Luego estuve en Ruanda, después del genocidio. Tal vez por 
eso el Santo Padre ha decidido nombrarme una vez más a una misión 
difícil. Es, sin duda, una expresión de cierta confianza en mí, ya que 
tengo que llevar a cabo esta misión en condiciones completamente 
diferentes y desde otra dimensión. Sin embargo, dada la importancia 
de este lugar, debido a la afluencia de peregrinos, hay que ofrecer una 
específica recepción pastoral y sentar las bases de esta”. Ello requerirá, 
concluye, “un esfuerzo conjunto de los pastores locales y de los que 
están cerca o lejos, pero que se vean afectados por la situación”. 

M. Á. M.
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se, pues parece agotada. Los 
presentes rompen el silencio, 
rezan un Salve Regina y vuelven 
a cantar. Mientras, ella dicta el 
mensaje de ese mes que ase-
gura haber recibido de María y 
que dos voluntarios apuntan en 
un cuaderno. Luego lo leerán a 
todos con megáfonos.  

ambiente de fe
El laico madrileño Pablo H. 
Breijo ha participado tres años 
en el Mladifest, el festival ju-
venil que organiza cada vera-
no la parroquia de Medjugorje. 
“Dura los primeros seis días de 
agosto –cuenta a Vida Nueva– y 
tiene una programación que se 
basa en rezo del rosario, euca-
ristía y Santísimo, entre las seis 
y las once de la noche. Unas 
40.000 personas asisten a las 
celebraciones, en la explanada. 
No hay distracciones, la inmen-
sa mayoría de la gente va a lo 
que va. La pequeña capilla del 
Santísimo siempre está llena. 
Es común entrar a cualquier 
hora del día y tener que rezar 
de pie o sentado en el suelo”. 

“Lo mejor de Medjugorje  
–concluye Breijo–, al margen 
de las supuestas apariciones, 

rosas en medio de un secarral, 
otros del eco estremecedor de 
los exorcismos… Pero todos se 
quedan con lo que ocurre, to-
dos los meses, cada día 2. 

Cualquiera puede compro-
barlo (aunque luego cada uno 
sacará sus conclusiones) en 
la página web de Reina de la 
Paz, una organización de fieles 
toledanos volcados con Medju-
gorje. Tienen colgados todos los 
vídeos con las supuestas apari-
ciones de la Virgen a Mirjana, 
una de los seis videntes que, 
desde el 24 de junio de 1981, 
aseguran tener una relación 
directa y cotidiana con María. 
En el vídeo del pasado 2 de fe-
brero se aprecia la siguiente 
escena: desde la medianoche, 
miles de peregrinos cantan y 
rezan el rosario. El clima envol-
vente culmina a las 8:40 de la 
mañana, cuando aparece Mir-
jana. Con gesto sereno, avanza 
entre la multitud y se arrodilla 
ante una imagen de la Virgen. 
De pronto, se lleva la mano al 
pecho. Durante seis minutos, 
mira extasiada a un punto 
determinado, susurra, sonríe, 
llora… Al terminar, varios vo-
luntarios le ayudan a levantar-

N inguna diócesis o pa-
rroquia organiza pere-
grinaciones a Medju-

gorje. La causa es que se trata 
de un fenómeno mariano que 
está en estudio por la Santa 
Sede y aún no hay una res-
puesta sobre su autenticidad. 
Pero, puesto que no se dice 
nada sobre las peregrinacio-
nes privadas, la Iglesia sí pide 
que estas sean acompañadas 
por pastores. Así que la reali-
dad es que miles de españoles 
acuden cada año hasta allí, 
grupo significativo entre el 
millón y los dos millones de 
peregrinos que se estima que 
van cada año al pequeño pue-
blo bosnio. Según datos de la 
Fundación Centro Medjugorje, 
el año pasado concelebraron 
allí 34.658 sacerdotes (en 2012 
se superaron los 42.000) y se 
repartieron 1.656.800 comu-
niones (dándose más de dos 
millones en 2011). Los testimo-
nios son similares: la mayoría 
refiere una gran sensación de 
misterio, de fuerte espirituali-
dad, de que ocurre algo que no 
se ve. Unos hablan del olor a 

Miles de 
peregrinos 
acuden 
cada año 
acompañados 
por 
sacerdotes, 
aunque de 
un modo 
privado

A FONDO EXPEDIENTE MEDjugOrjE

El fervor (no institucional)
de un fenómeno de masas
Miguel Ángel Malavia



es el ambiente de oración que 
se respira. La eucaristía, la ora-
ción del rosario y la exposición 
del Santísimo se viven con más 
fervor que en nuestro día a día. 
Se reza sin pereza, y una misa 
de hora y media parece que ha 
durado 15 minutos”.

Una de las personas que 
mejor conoce en España Med-
jugorje es el periodista Jesús 
García. En conversación con 
esta revista, opina que “no 
habrá un dictamen definitivo 
de la Iglesia sobre la autenti-
cidad o no de las apariciones 
mientras sigan ocurriendo. Y 
creo que tampoco lo habrá, 
aunque cesaran, hasta que 
mueran los videntes”. Eso en 
caso de ser positivo el juicio, 
“pues, si fuera negativo, se cor-
taría de raíz con todo”. Pero no 
cree que esto se produzca: “El 
único paso concreto es el que 
dieron los obispos de la enton-
ces Yugoslavia en 1991, con la 
Declaración de Zadar. En ella 
no dan una sentencia definiti-
va sobre la autenticidad de las 
apariciones [“sobre la base de 
la investigación realizada, no 
es posible afirmar la existencia 
de apariciones o de revelacio-
nes sobrenaturales”, afirma el 
punto central de dicha declara-
ción], y sí piden que sacerdotes 
acompañen las peregrinacio-
nes. La Santa Sede avala esto. 
Cuando el obispo de Mostar, 
responsable de la parroquia 
franciscana de Medjugorje, se 
ha mostrado en contra, desde 
el Vaticano se ha aclarado que 
es solo su opinión personal. El 
nombramiento de un delegado 
vaticano con una misión pasto-
ral para Medjugorje [el polaco 
Henryk Hoser, arzobispo de 
Varsovia-Praga] supone una 
extraordinaria noticia, pues es-
tamos ante una parroquia de 
pueblo que atiende a millones 
de peregrinos. Necesitan ayuda 
pastoral y de gestión, pues, ló-
gicamente, entra mucho dinero 
en esa iglesia”.  

García apunta una clave his-
tórica más allá de las aparicio-
nes: “La Iglesia en Bosnia, un 
país de mayoría islámica, está 
muy dividida desde hace 500 
años, cuando, con la invasión 
otomana, los sacerdotes dioce-
sanos se fueron mientras que 
los franciscanos se quedaron 
de incógnito, viviendo con las 
familias. Por eso, hoy el pueblo 
católico tiene como referentes 
a los franciscanos, a los que 
llaman ‘padres’, mientras que 
a los sacerdotes los llaman ‘po-
pes’, como a los ortodoxos. Esta 
rivalidad ha tenido puntos de 
enfrentamiento directo, incluso 
a tiros. Juan Pablo II, que la 
conocía bien, medió y consiguió 
que ambas partes firmaran un 
concordato de paz. Coincidió 
con el inicio de las apariciones. 
De ahí que, aunque les tras-
cienda, muchos sigan haciendo 
batalla con este fenómeno. El 

obispo de Mostar es crítico con 
ellos por una cuestión personal. 
Y por eso, cuando en toda Bos-
nia hubo nueve franciscanos en 
rebeldía contra el concordato, 
al estar dos de ellos en Med-
jugorje, muchos hicieron ver 
que todos los franciscanos de 
allí están contra de la Iglesia”.   

Consciente de la complejidad 
de la cuestión, García pide a la 
Iglesia en España que mantenga 
la vigente prudencia a un nivel 
institucional. Así, lamenta lo 
ocurrido en 2014, cuando las 
archidiócesis de Madrid y Tole-
do publicaron comunicados en 
los que se hacía constar que “no 
está permitido que ningún fiel 
católico participe en reuniones, 
conferencias o celebraciones 
públicas en las que se dé por su-
puesta la credibilidad de dichas 
‘apariciones’”. Algo que, entien-
de, va en contra de la posición 
de la Santa Sede, que, aunque 

Distinguir entre “lo verdadero y lo falso”
Milenko Bernadic, croata afincado en Murcia y autor de varios libros de temática religiosa, 
es muy crítico con el fenómeno Medjugorje. Hasta el punto de que, en charla con Vida Nueva, 
se cuestiona por sus posibles consecuencias para la Iglesia: “¿Importa la autenticidad de las 
apariciones? ¿Importa la verdad, o el único criterio es el ‘sentir’ de un determinado número de 
católicos? Tanto el obispo Zanic, que vigiló las apariciones durante once años, como el actual, 
Peric, han investigado el fenómeno en profundidad y con gran rigor. ¿No tiene importancia que los 

videntes, hasta en 13 ocasiones y durante varios meses, al principio del fenómeno, 
dijeran a dos frailes franciscanos que debían desobedecer a su obispo? 
¿No importa la incongruencia respecto al signo prometido? ¿No importa el 
desvarío doctrinal, con el abandono del sacerdocio incluido, de fray Tomislav 
Vlasic, que ejercía como especie de director espiritual de los videntes?”. 
Una serie de preguntas a las que él mismo se responde: “En realidad, el 
director espiritual era la ‘Visión’. Es esta ‘Visión’ la que ordena al obispo 
‘creer’ en ella o cumplir con sus indicaciones. Es la ‘Visión’ la que 
dicta la vida de la Virgen en un idioma cifrado, oculto al público. Es la 
‘Visión’ que da a una vidente un folio con secretos que solamente ella 
puede leer…”. “Lo siento –concluye Bernadic–, puede que las personas 

se confiesen en Medjugorje en gran número, lo cual es valioso, pero lo 
que no puede ser es que dé lo mismo lo verdadero que lo falso”. 

A la izquierda, 
en el centro, 
Mirjana (con 
jersey rosa) parece 
dialogar con la 
Virgen en una 
de sus supuestas 
apariciones, que 
se producen el día 
2 de cada mes
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no se manifieste sobre la au-
tenticidad de las apariciones, 
“sí valora los frutos espirituales 
que allí se producen”. 

De hecho, García niega que 
Francisco sea reacio a el fenó-
meno: “En Buenos Aires, Bergo-
glio siempre se mostró cerca-
no a cualquier iniciativa sobre 
Medjugorje y apoyó que uno 
de los videntes predicara en 
sus parroquias”. Además, niega 
que cuando, en una homilía, 
el Papa dijo que “no podemos 
esperar la carta de la Virgen a 
las cuatro de la tarde”, lo hicie-
ra en referencia al fenómeno, 
sino que utilizó ese tono contra 
“ciertos videntes que sí enga-
ñan a la gente”, en referencia 
a los adivinos del tarot. 

Finalmente, García reconoce 
que él también tenía prejuicios 
sobre Medjugorje, pero “todo 
cambió en 2006, cuando fui 
allí a hacer un reportaje. En-
trevisté antes a mucha gente, 
y me di cuenta de que el 100% 
de los críticos nunca habían 
estado. Al llegar, vi claro que 
las apariciones pasaban a un 
segundo plano. Ante todo tuve 
una gran experiencia de Igle-
sia. Con el programa diario de 
la parroquia, compuesto por 
confesiones, rezo del rosario 
y adoración eucarística, tuve 
una vivencia muy fuerte de los 
sacramentos y de la idea de co-
munidad. Un día normal conté 
a 203 sacerdotes confesando. 
Eso no lo he visto en Roma o en 
Tierra Santa. Tendrá sus fallos 
y sus egos, pero tengo claro que 
Medjugorje es algo católico”. 
Por cierto, a las dos semanas 
de volver, su compañero de 
reportaje, Gonzalo Moreno, 
dejó el periodismo, entró en 
el seminario y hoy es cura.

Un caso parecido es el de Li-
tus Ballbé, jugador de hockey 
hierba que, tras una peregrina-
ción a Medjugorje, inició su ca-
mino al sacerdocio. Un recorri-
do lleno de sorpresas: “Ya había 
estado dos veces en Medjugorje 

con mis padres. Jamás me ha-
bía planteado el sacerdocio. De 
hecho, cuando fui esa tercera 
vez, en agosto de 2007, iba sin 
buscar nada. Había tenido un 
virus que me mantenía aparta-
do del deporte y mis planes de 
vacaciones cambiaron, así que 
fui otra vez allí por acompañar 
a mis padres. Tampoco vi nada 
extraordinario, externamente. 
Pero internamente sí experi-
menté que Dios me llamaba”. 

Más que un oro
El curso siguiente lo pasó en 
una casa de discernimiento 
y estudiando teología. Siguió 
jugando al hockey, pero dejó 
la Selección al no poder com-
paginarlo. Ese verano eran los 
Juegos de Pekín, que se perdió. 
En el curso 2008-2009 entró en 
el seminario. En el verano de 
2011 tenía claro que se retiraba 
del deporte, pero, precisamen-
te, “al volver a casa de la JMJ 
de Madrid, paramos de camino 
en un bar a comer. Era un si-
tio en el que había celebrado 
una Liga con mis compañeros. 
Casualmente, la Selección me 
volvió a llamar. Lo conté en el 
seminario y me dieron permiso 
para ir. Al año siguiente tuve la 
oportunidad de estar en los Jue-
gos de Londres. Fuimos sextos 
y nos quedamos sin medalla, 
pero fui inmensamente feliz. 
Cumplí un sueño de niño con la 
satisfacción  de que sabía que 
Dios quería que estuviera allí. 
Eso no lo cambio por un oro”. 

Tras ordenarse sacerdote el 8 
de mayo de 2016 (“en año olím-
pico”, enfatiza entre risas), va 
cada año a Medjugorje. Para 
él es una riqueza, pero no una 
esencia. De hecho, asegura, 
si alguna vez la Iglesia dicta-
minara que allí no se aparece 
la Virgen, no cambiaría nada: 
“No me afectaría en mi voca-
ción. No voy en busca de algo 
extraordinario, sino porque 
estoy a gusto y lo siento como 
un motor espiritual que me da 

oxígeno. Podría experimentarlo 
en mi casa, en Montserrat, pero 
lo vivo allí y me ayuda”.

Irene de Ramiro y Nikola 
Djukic son un matrimonio 
afincado en Madrid que, des-
de hace siete años, organiza 
peregrinaciones a Medjugorje 
a través de su asociación, Red 
Gospa. “No hay que ir a Med-
jugorje para encontrarse con 
Dios o su Madre –matizan–, 
pues el cielo se abre a diario 
en cada eucaristía, pero somos 
testigos de que las gracias que 
se reciben donde ‘todo llama al 
encuentro con Dios’ no dejan 
indiferente a nadie. Allí vives 
que lo extraordinario es lo or-
dinario, porque puedes palpar 
al Amor. Dios Padre se desvive 
por ti. Y esto no lo recordabas o 
sabías porque en tu jungla dia-
ria todo invita a la distracción”.

En los cuatro días que duran 
sus peregrinaciones, son mu-
chos, aseguran, los que “han 
cambiado sus vidas a mejor”, 
viendo “sanadas heridas del pa-
sado o reescribiendo la pregun-
ta con la que oraban, pasando 
de un ‘¿y por qué yo, Señor?’ a 
un ‘¿por qué yo no?’. Solo se ne-
cesita un “corazón abierto para 
dejarse sorprender, como un 
niño ante su Padre”. Conscien-
tes de esto como peregrinos, 
quisieron involucrarse y ser 
ellos “instrumentos” para que 
sean muchos más los que co-
nozcan esta “escuela de amor”.  

Un referente en Medjugorje 
es la italiana Marisa Baldes-
sari, quien vive en el pequeño 
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apunta que 
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dio permiso 
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videntes para 
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pueblo bosnio y tiene siempre 
su casa abierta a numerosos 
peregrinos. Fue por primera vez 
en 1985. Su hija estaba enferma 
y vinieron juntas a rezar por su 
salud, recorriendo más de 1.000 
kilómetros en autobús. Como 
si fuera hoy, recuerda el mo-
mento de su llegada: “Eran las 
17:45 horas del 25 de marzo…”. 
Le fascinó el hálito envolvente 
del lugar. Tras regresar a casa, 
sus alumnos percibieron que 
“me había ocurrido algo y era 
‘otra persona’. Les conté mi ex-
periencia y me pidieron que 
les acompañara a Medjugorje. 
A la vuelta, fueron los padres 
los que vinieron a decirme: 
‘Nuestros hijos han cambia-
do, también nosotros quere-
mos ir’”. Sin proponérselo, se 

En declaraciones a Vida 
Nueva, Oriol Vives, presidente 
de la Fundación Centro 
Medjugorje, se muestra 
optimista sobre la actuación 
de la Santa Sede, calificando 
como un “motivo para la 
alegría” tanto el nombramiento 
de un visitador apostólico 
para el lugar como la propia 
comisión de investigación que 
en su día impulsara Benedicto 
XVI: “Dentro, algunos no lo 
entendieron, pero es el camino 
correcto y normal. La Iglesia 
debe poner orden y marcar 
unas directrices claras para 
el acompañamiento pastoral 
de los fieles”. Así, más allá 
del dictamen de la comisión 
(aún no se conoce, 
pero Oriol apunta 
que, aunque 
oficiosamente, les 

es favorable) o de la posible 
decisión sobre su gestión 
que se tome al margen de las 
apariciones (“ya sea que se 
instituya como un santuario 
oficial dependiente de Roma 
o haya una desligación de 
la Diócesis de Mostar”), 
ve “necesario” este orden 
pastoral, desde la autoridad 
de Roma, que ponga fin a “una 
serie de aspectos negativos 
que dañan nuestra imagen”. 
Aquí, es claro al denunciarlos: 
“Me refiero al entre 5 y 
10% de gente que está en 
Medjugorje y que se aprovecha 
de la buena fe de muchos para 
contar sus propias historias 
y hablar de apariciones que 

son falsas, mezclándolas con 
las de los videntes. El hecho 
de que las peregrinaciones 
hayan de ser privadas y no 

puedan estar dirigidas por 
las diócesis produce que 
haya guías falsos con un 
ánimo de lucro exagerado y 
que se hacen acompañar de 
personas no estructuradas 
psicológicamente ni formadas 
espiritual o teológicamente. 
Esto lleva al peligro de que 
haya personas que se ligan 
a Medjugorje y que son 
apocalípticas, se atribuyen 
fantasiosas visiones y vuelven 
a sus parroquias diciendo 
que el Papa es un antipapa 
o que el obispo que no les 
haga caso será castigado… 
Desgraciadamente, esta es 
una lacra para nosotros que 
daña nuestra imagen, pero son 
nuestros hermanos y hemos 
de amarlos”. Lo que sí pide 
Vives es que no se extienda 
esta visión al conjunto del 

fenómeno. Y aconseja que, a la 
hora de buscar un guía para ir 
a Medjugorje, se acuda a los 
que ellos aconsejan en su web.   
El presidente de la Fundación 
reclama paciencia a la hora de 
esperar una respuesta final de 
Roma y ve una “buena noticia” 
que Doctrina de la Fe, mientras 
no haya un dictamen definitivo, 
impida a los videntes dar 
su testimonio en ninguna 
parroquia del mundo “si se 
anuncia que irá acompañado 
de una visión”: “A muchos les 
dolió que las archidiócesis de 
Toledo o Roma recordaran esto 
en 2014, pero es el camino 
lógico y hemos de aceptarlo 
con obediencia, pues la 
Iglesia es nuestra madre”.   

Orden necesario frente a un 10% que “daña la imagen”

inaugurada el día en que ter-
minó la Guerra de los Balcanes. 

En estos años, ha conocido a 
infinidad de peregrinos españo-
les, “desde el primer grupo que 
llegó de Madrid con Margarita 
Cazorla”. Entre tantas historias, 
se queda con dos: “Vino con 
sus padres una chica que iba 
en silla de ruedas y utilizaba 
muletas. Se dejó ambas aquí, 
pues volvió andando… Tam-
bién recuerdo a una señora de 
Toledo. Venía con su esposo, 
que era ateo y no iba a la igle-
sia. Estando en mi casa, en la 
capilla, donde la Virgen se apa-
reció a muchos a través de la 
vidente Marija, él se encontró 
como un niño pequeño en los 
brazos de María, que le arrulló. 
Fue una gran conversión”.  

hizo guía: “Tras mucho tiempo 
acompañando a peregrinos, el 
padre Jozo Zovko [franciscano 
croata destinado en Medjugorje 
al inicio de las supuestas apari-
ciones, en un principio no creyó 
a los videntes, hasta que, tras 
asegurar que él también había 
visto a la Virgen junto a ellos, 
fue encarcelado por el régimen 
comunista hasta 1982] me dijo 
que María le había dicho que 
deseaba que yo construyera 
allí una casa. Cuando mi hija 
cumplió 18 años y entró en el 
convento de clausura con las 
clarisas, después de recibir 
otros signos de María, dejé la 
escuela, vendí lo que tenía y me 
vine aquí”. Sin “conocimiento 
de la técnica, pero con mucha 
fe”, construyó la Casa San José, 

En 2016, se 
repartieron más de 
1 millón y medio 
de comuniones


