EL DIÁCONO ENRIQUE J. SALVO, QUIEN RESIDE EN NUEVA YORK,
TUVO UN DEBATE CON UN SACERDOTE JESUITA SOBRE LAS
APARICIONES DE NUESTRA MADRE SANTÍSIMA EN MEDJUGORJE
A CONTINUACIÓN LAS RESPUESTAS Y ARGUMENTOS QUE PRESENTÓ:
ARGUMENTO PRINCIPAL (8 MINUTOS)
1) Jesús nos dice que: TODO ÁRBOL BUENO DA FRUTOS BUENOS Y UN ÁRBOL MALO NO PUEDE
PRODUCIR FRUTOS BUENOS. PUES LOS FRUTOS DE MEDJUGORJE SON NUMEROSOS E
INNEGABLEMENTE BUENOS. Cerca de 40 millones de personas han visitado Medjugorje desde que
comenzaron las apariciones en 1981 y los frutos incluyen millones de conversiones, curaciones del alma y
del cuerpo y una profundización de la fe. Esto incluye igualmente miles de vocaciones al sacerdocio y a la
vida religiosa, algunas de las cuales llegaron a Dunwoodie y ahora son magníficos sacerdotes.
El núcleo de los mensajes de María en Medjugorje puede resumirse en lo que se conoce como las cinco
piedras contra Goliat para ayudarnos a convertirnos: 1) Confesión, 2) Eucaristía, 3) Sagrada Escritura, 4)
Oración y 5) Ayuno.
Fue por eso quizá que el Papa Juan Pablo II dijo muchas veces cosas como: "¡Medjugorje es el
cumplimiento y la continuación de Fátima!"
Hans von Balthasar dijo: "Desde la perspectiva católica, Medjugorje es auténtico. ¡Todo lo que
ocurre allá es tan evidente, tan convincente!"
El Obispo John Martins de Brasilia, Brasil, dijo: "Le pregunté al Cardenal Ratzinger una vez qué piensa él
sobre Medjugorje. El me contestó que el árbol se reconoce por sus frutos, porque los buenos frutos son un
signo de la presencia de Dios."
3) LA IGLESIA: Hoy estamos reunidos para debatir si las presuntas apariciones de Medjugorje son dignas
de crédito.
Un punto a considerar necesariamente es la actitud de la Iglesia frente a Medjugorje. Así que mientras
debatimos, tengan presente que la instancia oficial de la Iglesia es neutral y permite a sus fieles visitar
Medjugorje como santuario.
–
–

–

Y recuerden, la IGLESIA ES UNA MADRE SABIA y sus manos nunca estarán atadas en un momento
dado, para proteger a sus hijos de cualquier peligro en lo que concierne a revelaciones privadas.
La Iglesia utiliza dos sutilezas canónicas al evaluar una revelación privada en curso. La primera es:
NON CONSTAT DE SUPERNATURALITE, lo que significa que aun no es posible declarar la realidad
sobrenatural del fenómeno, pero que dicha posibilidad queda abierta para un futuro. Es aquí donde se
encuentra Medjugorje.
La segunda opción es: CONSTAT DE NON SUPERNATURALITATE, con lo cual la Iglesia declara que
la revelación privada es definitivamente falsa. ¡¡Esto se declara de inmediato!! cuando la Iglesia tiene
fuertes motivos para creer que la revelación tiene su origen en un fraude o en actividad demoníaca,
por ejemplo como en el caso de Verónica Leuken en Bayside, Queens.

–

–

–

El hecho que después de 29 años y 40 millones de peregrinos la Iglesia mantenga su postura de
aplicar el primero de estos términos a Medjugorje demuestra su neutralidad y su apertura a la
autenticidad.
Este hecho debería pesar SIGNIFICATIVAMENTE al normar su opinión puesto que quiere decir que
todos los argumentos sensacionalistas que han sido difundidos desde el primer día, algunos de los
cuales Uds. escucharán hoy, no son considerados por la Iglesia como una amenaza seria al proteger a
sus hijos!!!! Si la Iglesia hubiera encontrado algo serio en contra de la Fe Católica, hace años que lo
hubieran condenado.
¡Esto quiere decir que el silencio sin prisas que hoy por hoy constituye la postura oficial de la Iglesia
habla mucho más fuerte que cualquier otra cosa que escuchemos hoy!

4) OBISPO DE MOSTAR:
En Medjugorje. Gran parte de la controversia se basa en la actitud del Ordinario local, el Obispo Peric de
Mostar. Él y su predecesor han sido abiertamente críticos de Medjugorje, pero todos los analistas serios
saben que sus quejas se centran en un conflicto de hace varios siglos con los Franciscanos y que
realmente no tienen nada que ver con las propias apariciones.
La Iglesia lo sabe, por eso removieron esta aparición de su jurisdicción. Esto hace de Medjugorje la
primera aparición en la historia de la Iglesia donde el Vaticano elimina la jurisdicción del Ordinario local en
cuyo territorio está ocurriendo.
La CDF declaró que cualquier juicio emitido por el obispo de Mostar sobre los eventos de Medjugorje "ES
Y SEGUIRÁ SIENDO SU OPINIÓN PERSONAL"!!!!!!
¿Y han ocurrido en las últimas tres décadas eventos desafortunados con algunos Franciscanos? ¡Por
supuesto que sí! ¿Podemos nombrar alguna diócesis u orden religiosa en la Iglesia que no haya tenido
alguna clase de disputa en los últimos 29 años? En todo caso, no mezclemos naranjas con manzanas.
Cualquier error cometido por algunos Franciscanos en lo individual es independiente de si la Madre de
Dios se aparece o no en la tierra.
Si las apariciones de Medjugorje no son auténticas, entonces sus oponentes deben probar que son un
fraude o que son demoníacas.
a) FRAUDE: ¡Sabemos que LOS MENTIROSOS NO SABEN SUFRIR! Recordemos, las apariciones
comenzaron en 1981 durante el terrible régimen comunista, cuando los videntes y Franciscanos fueron
encarcelados y amenazados de muerte, pero ninguno quiso retractarse. Y si fue un fraude durante
esos peligrosos años, ¿por qué habrían aumentado el margen de error al usar 6 jóvenes videntes en
vez de uno o dos?
Algunos dicen que está tardando demasiado – el 5 de Mayo de 2008 la CDF aprobó plenamente a
Nuestra Señora de Laos. Tardó 54 años, lo que significa que para equipararlo, Medjugorje podría
continuar hasta el año 2035.
Pero si aún así se argumenta que los niños de Medjugorje mienten, debemos hacer notar que LA
CIENCIA ES AMIGA DE MEDJUGORJE. Cientos de científicos han examinado a los videntes a lo
largo de estas décadas con la tecnología disponible más avanzada a fin de investigar cosas como las
ondas cerebrales y ellos se sorprenden continuamente.
b) DEMONÍACAS: Si Medjugorje no es un fraude, entonces, según sus críticos debe ser demoníaco.
Esto significa, de acuerdo con quienes sostienen esta teoría, que Satanás hoy por hoy apoya
fuertemente 1) la Confesión, 2) la Eucaristía, 3) la Sagrada Escritura, 4) la oración, 5) el ayuno. ¿Por
qué haría él algo así? Y es que conforme a sus críticos, esto destrozaría la fe de quienes están a
favor. Pero esta teoría es más bien una BURLA a LA FE DE MILLONES de católicos, incluyendo
MEDIO MILLÓN DE SACERDOTES Y CIENTOS DE CARDENALES Y OBISPOS QUE TODOS HAN
EXPERIMENTADO Y APOYADO A MEDJUGORJE.

El Padre Gabriel Amorth, el EXORCISTA OFICIAL DE LA DIÓCESIS DE ROMA, ha dicho:
"Medjugorje es una fortaleza contra Satanás. Satanás odia a Medjugorje porque es un lugar de conversión,
de oración, de transformación de la vida."
5) ¿ENTONCES debemos creer en Medjugorje? Yo sostengo que la Madre de Dios está tratando de traer
a sus hijos de regreso a su Hijo de una manera amorosa y perseverante. Y puesto que esta noche se
propugnó considerar algunas aplicaciones pastorales, les dejo con algunas palabras de Su Santidad, el
Papa Urbano VIII quien afirmó: "En los casos que conciernen a revelaciones privadas, es mejor creer que
no creer, porque si crees y se comprueba su autenticidad, te sentirás de haber creído, porque así lo pidió
nuestra Madre Santísima. Si se comprueba que son falsas, recibirás todas las bendiciones como si
hubieran sido auténticas, porque tú creíste que lo eran."
Gracias.
(Conclusión- 3 minutos)
Hemos visto que cualquier juicio emitido por el obispo de Mostar sobre los eventos de Medjugorje SIGUE
SIENDO SU OPINIÓN PERSONAL!!!!!!
Aquí tengo una lista de otros 371 Cardenales, Arzobispos y Obispos que han visitado Medjugorje o lo han
apoyado públicamente. Puesto que su opinión debería pesar igualmente en la decisión, creo que es
importante que Ud. escuche algunas de ellas. ¡Son tantas las alabanzas que voy a leer cuantas citas me
sea posible antes de agotar mis tres minutos! Quizá estos pastores de la Iglesia le ayuden a decidirse.
Comencemos:
Papa Juan Pablo II: "¡Yo creo, yo creo, yo creo!"
Cardenal Frantizek Tomasek: "En lo personal, estoy convencido que Medjugorje es la continuación de
Lourdes y Fátima. Paso a paso, el Corazón Inmaculado de María triunfará. También estoy profundamente
convencido que Medjugorje es un signo de esto."
Cardenal Corrado Ursi: "¡Qué gozo y que gracia tan inmensa el haber estado presente aquí! En
Medjugorje, la Virgen se está apareciendo."
Cardenal Bernardino Echeverría: "Dios está hablando aquí por medio de María. Éste es un momento
divino para el mundo."
Cardenal Cristoph Schonborn: "Casi todos los candidatos al seminario de Viena recibieron su llamado al
sacerdocio a través de Medjugorje."
Cardenal Franc Rode: "Creo que Medjugorje es un lugar de gracia."
Cardenal Ersilio Tonini: "Miles de peregrino están yendo a Medjugorje, ellos oran, descubren la fe. ¡Es un
gran don!"
Obispo Franjo Komarica (Presidente de la Comisión Investigadora de la Iglesia durante las apariciones):
"Todos los obispos deberían visitar Medjugorje y atestiguar personalmente lo que está ocurriendo allá".
Arzobispo Edwin O'Brien (quien alguna vez fue rector aquí): "El hecho de que yo celebrara la Santa Misa
en la iglesia de Santiago Apóstol es un gran privilegio para mí. Yo he oído muchas cosas buenas sobre
Medjugorje. Ahora ya estoy planeando mi segunda visita."
Obispo Lázaro Pérez: "Un teólogo me aconsejó no ir a Medjugorje... este tipo de teólogos hablan mucho
sobre María pero no la aman genuinamente."
Arzobispo Murillo Krieger: "Veo a Medjugorje como un don y una responsabilidad... ¡No pueden imaginar
cuán importante es el papel que juega esta parroquia para la Iglesia y el mundo!"

Obispo Domenico Pecile: "En todas nuestras iglesias del mundo debería ser como aquí en Medjugorje."
Obispo Pearce Lacey: "Medjugorje es la luz que brilla hoy en nuestra sociedad."
Obispo Bernardo Witte: "Estas apariciones promueven la civilización de la vida."
Arzobispo Gabriel Ganaka: "Yo quisiera que mis sacerdotes diocesanos vinieran a Medjugorje... Como
Arzobispo, me gustaría invitar a todos los que todavía no lo han hecho para que vengan a Medjugorje."
Arzobispo Johannes Degenhardt: "Están brotando fuentes profundas de la vida religiosa... Esta invitación
aplica a la Iglesia entera."
Obispo Silas Njiru: "¡Quien ha estado aquí no puede quedarse callado!"
Arzobispo George Eder: "Ahora estoy convencido de la autenticidad de Medjugorje."
Obispo Joseph Mugeny: "Yo creo que las personas que dirigen la Iglesia deberían venir aquí y
experimentar las gracias y los dones de este lugar."

