CONOCIDO EXORCISTA LAMENTA LA APATÍA HACIA MEDJUGORJE
por Jakob Marschner el 1˚ de noviembre de 2011
Hacer caso omiso de las apariciones en Medjugorje es imperdonable para los cristianos, dice el
exorcista principal de Roma, quien mueve la cabeza en reprobación hacia quienes deciden
esperar hasta que la Iglesia se haya pronunciado. Al hablar de "traición", el P. Gabriele Amorth
también arremete contra obispos y sacerdotes por ser indiferentes a los frutos de Medjugorje.
El Padre Gabriele Amorth (nacido en 1925) fue ordenado sacerdote en 1954 y se convirtió en
exorcista oficial en 1986. Durante cerca de 20 años ha trabajado como exorcista en jefe de la
diócesis de Roma. En el año 1990 fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, de la cual fue
presidente hasta su jubilación en 2000, quedando como presidente honorario de por vida. A
través de los años, el P. Amorth ha abrazado Medjugorje, y ha llamado el lugar "una gran
fortaleza contra Satanás".
Al negarse conscientemente a prestar atención a las apariciones de la Virgen María en
Medjugorje, un gran número de cristianos ha demostrado no ser diferentes de los paganos. Este
gran número incluye tanto a obispos como sacerdotes, dijo en una entrevista a Radio María este
exorcista que ha sido líder en los últimos veinte años.
El P. Gabriele Amorth hizo estas declaraciones en el contexto del mensaje de la Virgen María
dado el 25 de agosto pasado, cuando dijo:
"¡Queridos hijos! Hoy los invito a orar y ayunar por mis intenciones, porque Satanás quiere
destruir mi plan. Aquí comencé con esta parroquia e invité al mundo entero. Muchos han
respondido, pero hay una enorme cantidad de aquellos que no quieren escuchar ni aceptar mi
llamado. Por eso, ustedes que han dicho 'sí', sean fuertes y decididos. Gracias por haber
respondido a mi llamado".
"¡Qué amargo, qué amargo fuel último mensaje de Nuestra Señora de Medjugorje el 25 de
agosto: 'Muchos han respondido, pero hay una enorme cantidad de los que no quieren escuchar
ni aceptar mi llamado'", comentó primeramente el P. Gabriele Amorth.
"Miren, es muy amargo este balance. ¡Después de más de treinta años" ¡Más de treinta años!
Ahora bien, si son los paganos los que no escuchan las palabras de Nuestra Señora, eso puedo
entenderlo. Pero si se trata de un cristiano, eso es imperdonable. ¡Sean ustedes cristianos!"
Sin embargo, de acuerdo a la experiencia del P. Amorth, la indiferencia hacia Medjugorje va aún
más allá:
"Incluso sacerdotes y obispos no quieren siquiera oír sobre ello. Y no es que ellos hayan estado
allá y tomaran su decisión después de haber visto todo por sí mismos, ¡no! ¡Ellos ni siquiera
quieren que se hable de ello!"
"El Evangelio es tan claro, ¡nos dice cómo discernir! ¡El árbol se conoce por sus frutos! ¡Han
pasado 30 años desde que Medjugorje nos ha dado frutos que en última instancia son exquisitos!
La confesión, la conversión, vocaciones, gracias de todo tipo! ¡Y durante más de 30 años!",
recordó el exorcista en Radio María.
"En el Antiguo Testamento Dios envía profetas para advertir de las traiciones del pueblo judío.
¡Ahora, aquí, para advertir de la traición del pueblo cristiano, también de los sacerdotes, Dios nos
envía a Su Madre! ¡Han sido 30 años! ¿Es posible que la gente no escuche todavía? Y en cuanto
a las personas que se creen inteligentes al decir que van a esperar a que la Iglesia lo apruebe ?
¡Están locos!", dijo el P. Gabriele Amorth.

