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Más del Cardenal Schonborn sobre Medjugorje
El 29 de Septiembre en Ars, donde durante toda su vida sacerdotal Jean Marie Vianney pasó muchas
horas en el confesionario, el Cardenal Schonborn, Arzobispo de Viena, habló muy positivamente sobre
Medjugorje en un retiro para sacerdotes. Él dijo:
"Hablemos del Sacramento de la Reconciliación. Sor Faustina llama a la Confesión 'el Tribunal de la
Misericordia'. ¿Qué significa este Sacramento en nuestra vida como sacerdotes y obispos y también en
nuestro trabajo pastoral? ¿Cómo no plantearnos esta pregunta aquí, en Ars? En nuestros países
europeos, con algunas excepciones, tengo la impresión que la práctica de este Sacramento ha disminuido
enormemente y en ciertas regiones casi ha desaparecido.
"Ciertamente, hoy existen bastiones de la Confesión y estoy pensando particularmente en Medjugorje. Me
atrevo a hablar de ello porque desde hace 28 años se ha convertido en uno de los más grandes bastiones
de la Confesión. ¡Miles y miles de personas acuden a confesarse ahí!
Y quiero recordarles, simplemente como aclaración, ¿qué dice la Iglesia acerca de Medjugorje? Tan solo
para reiterarlo entre paréntesis: la postura oficial de la Conferencia Episcopal de la ex Yugoslavia pero
también de la Congregación para la Doctrina de la Fe frecuentemente lo ha repetido en tres puntos:
1. Non constat de supernaturalitate. Esto significa que no es seguro que se trate de algo sobrenatural,
pero esto tampoco se excluye. Sigue abierto. El juicio de la Iglesia todavía no ha sido emitido.
2. Constat de supernaturalite, Lourdes, Fátima etc.
3. Constat de non supernaturalitate. No es sobrenatural, el juicio de la Iglesia es negativo.
Así que en lo que se refiere Medjugorje, es la primera posibilidad. Por el momento la Iglesia no ha emitido
un juicio, pero dice dos cosas más:
"Puesto que Medjugorje no ha sido aprobado oficialmente por la Iglesia, no se pueden organizar
peregrinaciones oficiales, como de una diócesis [por ejemplo].
"Puesto que hay muchos fieles que acuden al lugar, es oportuno que se atienda pastoralmente la
peregrinación y que se acompañe pastoralmente a los fieles en este paso. Esto es lo que ha ocurrido
durante los últimos 28 años.
"Ciertamente nuestros lugares de peregrinación son bastiones de la Confesión. Ésa es mi experiencia y la
de muchos de mis hermanos sacerdotes que ejercen el ministerio de la Confesión en lugares de
peregrinación. Pero, especialmente en Medjugorje, ellos quedaron impresionados por la experiencia de la
Confesión."

