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Medjugorje, tierra de conversión
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Enviados especiales

Gonzalo Moreno y Jesús García, enviados por ALBA a Medjugorje
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A la izquierda, Jesús García durante la entrevista al padre Jozo Zovko; a la derecha, Gonzalo Moreno en el monte Podbrdo.

ACE un año, la editora de ALBA, mostró
interés por dar respuesta a todos aquellos que preguntaban
sobre Medjugorje, un
pueblo del que muy pocos habíamos oído hablar y cuyo nombre
ninguno sabía pronunciar. Desde
entonces, comenzamos a leer y a
preguntar sobre un fenómeno que
creaba controversia entre todos
aquellos a los que preguntábamos y
sobre el criterio de la Iglesia. Había
una diferencia entre los que conocían Medjugorje por haberlo estudiado y los que lo conocían por haberlo visitado. Más tarde nos dimos
cuenta de que Medjugorje era muy
conocido en muchos países del
mundo. Y con el mero ánimo de
ver, conocer e informar, el periódico nos envió allí una semana, mezclados entre un grupo de peregrinos, para conocer de primera mano
la realidad de un pueblo de BosniaHerzegovina que recibe desde 1981
una media de un millón de peregrinos al año.
En nuestro ánimo había una natural curiosidad por el fenómeno
de las ‘apariciones’ o los ‘videntes’,
y la experiencia es que este asunto
ocupa el pensamiento apenas las
tres primeras horas. Nos habían

H

contado que “nada más bajar del
autobús te invade una sensación de
paz”. Nuestra experiencia es que
no es así. Cuando te bajas del autobús en Medjugorje, te invaden unas
enormes ganas de fumar, porque
tras cuatro horas de vuelo con escala en Milán, y dos de autobús desde
Sarajevo atravesando territorio musulmán, viendo los numerosos cementerios y edificios derruidos que
ha dejado la guerra, no ves la hora
de encender un cigarrillo. Pero enseguida comenzó nuestra experiencia, fue en la parroquia, el centro
neurálgico de Medjugorje. A las
diez de la noche comenzó una adoración nocturna en una iglesia llena
a reventar, en la que unos mil cien
pares de ojos miraban fijamente y
en silencio, atravesando la penumbra, a Cristo en la custodia. Sólo
Dios sabe los idiomas en los que rezaban todo esos corazones, pero en
los cánticos se oró en ocho idiomas,

Nuestro ánimo
era el de ver e
informar, y esto
es lo que vimos

ninguno de ellos el castellano. Durante la adoración, uno de los sacerdotes que nos acompañaba pasó
las dos horas en la calle confesando
a gente que se le acercaba sin más.
De regreso a la pensión, entre nosotros hubo un comentario que podía
definir nuestra experiencia: “No ha
pasado nada, pero tengo la sensación de que puede pasar cualquier
cosa”. Y pasó que vimos una ciudad entregada por completo a la
oración y conversiones auténticas a
puñados un día sí y otro también.
Medjugorje es una parroquia
que te mete en una dinámica de oración de la que no puedes salir casi ni
queriendo, y en la que Dios parece
aprovechar para cogerte el alma y
preguntarte: “¿De qué vas? Yo te he
creado, te he dado todo, hasta a Mi
Hijo... ¿qué haces tú por Mí?”. El
resultado de ese encuentro personal
con Dios que se da en Herzegovina
se ve en los testimonios y entrevistas
que componen este dossier. Y si allí
no se aparece la Virgen María, o sí,
algo que ya dirá la Santa Madre
Iglesia, carece de importacia ante
las conversiones de gente adulta
que cambia de vida. Aprovechamos
estas líneas para saludar a nuestros
compañeros de viaje y agradecer de
manera especial a Mary, Silvia y
Charo por su inestimable ayuda.
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