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Medjugorje
según Roma

El Vaticano perfila la solución en la
que reconocería la importancia de
Medjugorje en la Iglesia y de que el
árbol que da buen fruto en abundancia ha de ser protegido. La medida implica la división de la diócesis
de Mostar-Duvno, dejando a la parroquia de Medjugorje fuera del gobierno de Mons. Ratko Peric, obispo
de la misma y mayor opositor al supuesto fenómeno de las apariciones.

Jesús García

D

ESDE
la
Santa Sede
ya está definida la hoja
de ruta sobre lo que
será en la
Iglesia el fenómeno de
Medjugorje, el posible caso de apariciones marianas que se iniciase allá por 1981
en una pequeña aldea de Bosnia y Herzegovina, y que duraría hasta nuestros días.
Según se ha ido haciendo eco la prensa
croata en las últimas semanas, antes de
junio de 2011 Roma bendecirá de alguna
forma los frutos que del fenómeno se
desprenden y su importancia en la Iglesia, aunque no así la autenticidad de las
apariciones, al menos por ahora.
Según las informaciones firmadas en
los últimos meses en el Vecernji List por

el periodista de información religiosa Silije Tomasevic, el Papa Benedicto XVI
conoce a la perfección todo lo relacionado con Medjugorje desde sus tiempos
como prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, y quiere declarar los
buenos frutos derivados del fenómeno
antes de que se cumplan los treinta años
de su inicio, lo que ocurrirá el 25 de junio de 2011, pero sin que esto lesione la
imagen del obispo titular de la diócesis,
Mons. Ratko Peric, el máximo opositor
al testimonio de los supuestos videntes,
y por tanto, de la autenticidad de las
apariciones.

Según el diario editado en Zagreb,
Mons. Ratko Peric fue citado recientemente a Roma, donde se entrevistó con miembros de la Santa Sede en busca de una definición pacífica de la situación. ALBA se ha
puesto con contacto con la parroquia de
Medjugorje, desde donde ni confirman ni
desmienten la noticia. Desde el obispado
de Mostar tampoco se ha obtenido ninguna respuesta, como viene siendo habitual
en los últimos años cada vez que se pregunta sobre Medjugorje. Donde sí que se hacen
eco de dicha información es en el Centro de
Información Oficial para España y Latinoamérica, el canal mediático para los hispa-

Una Iglesia perseguida
Bosnia y Herzegovina es un país de cuatro millones de habitantes de los que tres
de ellos son musulmanes. Durante cuatro
siglos, el Imperio Otomano persiguió a los
católicos. Los pocos que consiguieron
transmitir el Evangelio lo hicieron a escondidas, contando con los hermanos
franciscanos que, vistiendo de incógnito
y mezclándose entre las familias, lograron traer a la Iglesia hasta nuestros días
tras sobrevivir al Imperio Otomano. Más
tarde, cuando el clero ordinario regresó
para reinstaurar las diócesis, la Iglesia
fue perseguida de nuevo en diferentes
escenarios: las guerras mundiales, la dictadura comunista de Tito y las guerras
balcánicas de los años 90.
Ruini, responsable de la investigación.

nohablantes de todo el mundo que quiere
saber, de forma fidedigna, qué ocurre en la
parroquia de Herzegovina.

Dificultades balcánicas
El prelado, obispo de Mostar desde 1993,
declaró en 1998 que estaba convencido de
que el fenómeno era falso, lo que fue interpretado por numerosos medios de comunicación como la condena oficial de la
Iglesia al fenómeno. Sin embargo, en dos
ocasiones diferentes -1998 y 2007, siendo
secretario de la Doctrina de la Fe y secretario de Estado, respectivamente- el cardenal Tarcisio Bertone dejó claro por escrito

El mariscal Tito, gran
perseguidor de católicos.
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que, aunque su opinión estaba siempre
del lado de la institución, esa declaración
del obispo debía ser interpretada sólo como su opinión personal, y nunca como el
juicio oficial de la Iglesia, que seguiría investigando. En sendas ocasiones también
especificó que las peregrinaciones a Medjugorje estaban permitidas, exhortando a
los sacerdotes a acompañar a los peregrinos que mostrasen inquietud en visitar
Medjugorje, para su atención espiritual en
el transcurso de la peregrinación.
Si bien es cierto que la Iglesia dejó un
poco de lado el fenómeno de Medjugorje
durante demasiados años -sobre todo durante las guerras balcánicas-, en los dos
últimos los acontecimientos se han acelerado en torno al estudio del fenómeno.
En este sentido, en 2007 se comenzó a
perfilar una comisión de investigación, que
según fuentes cercanas a la parroquia, ya
ha comenzado su trabajo de campo, y cuyo
responsable es -como informó la Oficina
de Prensa de la Santa Sede a mediados de
marzo- el cardenal Camillo Ruini, hombre
de absoluta confianza del Papa. De todos
modos, el trabajo que debe realizar la presente comisión está muy avanzado, ya que
hereda lo realizado por otras tres comisiones anteriores que nunca acabaron su trabajo por las dificultades que crearon en la
Iglesia las guerras balcánicas de los años 90.

Antes de 2011 el Vaticano podría bendecir
de algún modo los
frutos de Medjugorje
El material que hereda de ellas la comisión del cardenal Ruini incluye entrevistas con los videntes desde los primeros
años del fenómeno, análisis clínicos de
distinta rama, como la psiquiátrica y psicológica, entrevistas con todos los obispos
de Bosnia y Herzegovina, de antes y de
hoy, e informes teológicos que profundizan tanto en la ortodoxia del mensaje como en la de los denominados frutos.

Peregrino Schonborg
La primera situación que hace extraordinario este proceso es la decisión de Roma de
privar al obispo de la diócesis de su potestad para definir el juicio al respecto. En toda
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La síntesis del mensaje
Medjugorje es una parroquia poblada por croatas católicos al
sur de Bosnia y Herzegovina, en la que la Iglesia estudia un
posible caso de apariciones marianas que se vendrían sucediendo desde 1981 hasta nuestros días. La parroquia fue erigida en 1898. El templo inicial se hundió en 1936, y el actual se
consagró en 1966. La pastoral está encomendada a la orden
franciscana. Los supuestos videntes de Medjugorje son seis,

investigación de un caso de revelaciones
privadas como el que nos ocupa, el juicio
pertenece al obispo titular de la diócesis en
la que sucede. Sin embargo, con la creación
de la comisión se ha confirmado de forma
oficial lo que en su día ya dijo el cardenal
Tarcisio Bertone, y es que en torno a Medjugorje y la convulsa historia de la Iglesia en
Herzegovina, se aconseja una investigación
en la que ninguno de los involucrados tome parte, como es el caso de Mons. Peric.
Medjugorje siempre se ha visto enfrentado por sus devotos peregrinos y sus fuertes opositores, encabezados por el obispo
croata de Mostar. La última controversia
importante tal vez haya sido la que ha lle-

cuatro mujeres y dos hombres, de los cuales tres de ellos aseguran seguir viviendo las apariciones cada día. La síntesis del
mensaje de Medjugorje agrupa una serie de elementos cotidianos para facilitar la vida del cristiano en el día de hoy, tales
como la oración del rosario, la confesión, la lectura de la Biblia, el ayuno y la eucaristía. Su sentido e importancia serían
explicados por la Virgen María a través de los videntes.

La solución pasa por
no dañar la imagen del
obispo de Mostar,
opositor al fenómeno
vado al Papa acelerar este proceso -que sería histórico en la Iglesia por numerosas
causas. Se trata de la visita la pasada Navidad del cardenal arzobispo de Viena Christoph Schonborg, quien se desplazó hasta
Medjugorje en visita privada, aunque no
pasó desapercibido. Esta situación desató
el malestar del obispo Peric, y entre ambos
prelados hubo un cruce de cartas. La del
primero, recriminado la visita del cardenal

sin haberle informado de la misma, y la del
segundo, excusándose.
Tal vez para evitar situaciones similares, el Papa haya decidido perfilar una decisión que, en ningún caso, sería el reconocimiento de las apariciones como auténticas, pero que motivaría sin duda a los
fieles a participar del fenómeno que ya
empapa a la Iglesia católica de medio
mundo. Al fin y al cabo Medjugorje ya es
una realidad en la Iglesia, una corriente de
gracia de la que beben millones de fieles.
Así lo atestigua el ingente número de peregrinos que han visitado la parroquia de
Bosnia y Herzegovina, calculado en más
de treinta millones desde 1981.

