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INTRODUCCIÓN 

 

Las apariciones de la Virgen en Medjugorje han tenido un éxito mundial. 

Cada año más de un millón de personas de distintos países del mundo van a este 

lugar sagrado buscando paz y amor para sus almas. Son muchos los que a lo 

largo de los años, desde 1981 en que comenzaron estas apariciones, han 

encontrado la salud del alma y del cuerpo. Incluso personajes famosos han 

visitado este lugar. 

 

Durante la fiesta de la juventud, que se realiza cada año en el mes de 

septiembre han estado presentes el año 2019 más de 50.000 jóvenes de distintos 

países, haciendo realidad la universalidad de la Iglesia. Más de 50 confesores en 

distintas lenguas atendían a los que deseaban pedir perdón a Dios a través de la 

confesión. 

 

Medjugorje es un pequeño pueblo, que en 1981 era desconocido, pero que 

ahora lo conoce todo el mundo. Los seis videntes de la Virgen nos hablan de la 

bondad de una madre celestial que baja del cielo a este lugar, al igual que a 

muchos otros lugares de la Tierra, para aconsejarnos y prevenirnos sobre los 

terribles acontecimientos que tendrán lugar, si los hombres no se arrepienten. 

 

María, como madre, se ríe con los videntes, los bendice, los llama 

cariñosamente ángeles míos, hijitos, hijos míos. Y ellos la llaman en croata con el 

cariñoso nombre de Gospa (Señora). 

 

María, a veces, viene con el Niño Jesús o con ángeles que le acompañan, 

pero siempre tiene con los videntes un trato cercano y amigable. A veces llora o 

se pone seria ante la vista de la maldad de muchos de sus hijos, que no se 

convierten y blasfeman contra ella y contra su divino Hijo Jesús. 

 

En Medjugorje, en muchos de sus mensajes, habla de que debemos 

acercarnos a Jesús Eucaristía para recibir fuerza y poder superar las tentaciones y 

dificultades de cada día. También nos pide oraciones y sacrificios por la 

conversión de los pecadores. 

 

Han sido 10 los secretos que les ha manifestado a los videntes, que tratan 

sobre el futuro cercano de la humanidad. Ella sufre por la indiferencia y dureza 

de muchos de sus hijos que rechazan a Dios. Recordemos que estamos de paso en 

este mundo, que la verdadera vida es la vida después de la muerte y que es para 

siempre. 
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Precisamente, por eso, ella no tuvo miedo de mostrarles a Vicka y Jakov el 

infierno. También les mostró el purgatorio y la inmensa felicidad de los 

habitantes del cielo. 

 

Tomemos en serio los mensajes de nuestra madre y oremos por quienes la 

rechazan y la ofenden y por todos los que no creen en Dios ni en el más allá y 

viven esta vida como si todo se acabara con la muerte. 

 

 
Nota.- Laurentin se refiere al libro del padre René Laurentin, La Vierge 

apparaît-elle à Medjugorje?, París, 1982. 

 Mirjana hace referencia al libro de la vidente Mirjana Soldo, Mi corazón 

triunfará, Ed. Libroslibres, Madrid, 2016.  

  Sor Emmanuel nos lleva al libro de esta religiosa, titulado Medjugorje los 

años 90, 1996. 

 También citamos a Saverio Gaeta en su libro L'ultima profezia, Ed. 

Rizzoli, Milán, 2011. 
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PRIMERAS  APARICIONES 

 

El 24 de junio de 1981 Ivanka y Mirjana van a pasear por la montaña. 

Ivanka percibe delante de ella una silueta luminosa. Es una joven mujer con 

vestido gris, rostro resplandeciente y que está a unos 30 centímetros sobre el 

suelo. Ivanka grita: ¡La Virgen! Mirjana en cambio responde: No puede ser la 

Virgen. Entonces, las dos sienten miedo y huyen del lugar y cuentan a otros lo 

que les ha pasado. Por el camino se les unen Vicka e Iván. Y ven de nuevo a la 

aparición, pero , asombrados, se van del lugar. Cuentan lo que les ha pasado y 

algunos se burlan de ellos. 

 

Al día siguiente, 25 de junio, a la misma hora, seis y cuarto de la tarde, 

seis jóvenes entre 11 y 17 años de nuevo verán a la Virgen y ellos serán los 

escogidos que la verán en adelante. Sus nombres son Ivanka Ivankovic, Vicka 

Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Iván Dragicevic, María Pavlovic y Jakov Colo (el 

más pequeño con 11 años). A la misma hora del día anterior suben como 

llamados por una fuerza invisible, corren como si tuviesen alas, lo que 

normalmente cuesta veinte minutos, lo hacen en cinco. La aparición los espera en 

lo alto del monte. Ellos solos ven a la Virgen, los dos adultos que los acompañan 

no la ven. 

 

El día 26 a la misma hora ven una luz que relampaguea tres veces como 

para avisar que llega la Virgen. Vicka, que había venido con una botella de agua 

bendita, la echa a la aparición, diciendo: Si tú eres Nuestra Señora, quédate con 

nosotros; si no, déjanos. La Virgen sonríe como respuesta. Le preguntan quién es 

y les dice: Yo soy la bienaventurada Virgen María. Ese día María repite tres 

veces la palabra clave de las apariciones: Paz, paz, paz; y al final les dice: Id con 

la paz de Dios. Ese día había mucha gente presente en el momento de la 

aparición en la montaña. 

 

Al día siguiente 27 la policía de Yugoslavia, país comunista, comienza a 

preocuparse de los videntes y los cita a Citluk para un interrogatorio. El doctor 

Ante Vujevic les hace un examen psicológico y declara que son chicos normales. 

 

El día 28 hay una multitud de unas 15.000 personas. En un momento dado 

la Virgen se puso triste, porque alguien de entre la gente había blasfemado. 

 

El día 29 la policía los cita de nuevo a Citluk para hacerles nuevos 

exámenes médicos, ya que tienen la presunción de que son chicos anormales y 

que dicen ver lo que no existe en realidad. Los exámenes realizados ese día por el 

doctor Dzuda confirman que son todos normales. Los chicos cantan y rezan con 

la multitud, que es mayor que ningún día. Le piden a María que sane al pequeño 
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Daniel, que es mudo y paralítico. Les responde: Que sus padres crean 

firmemente y será curado ( así fue en realidad). 

 

El día 30 no hubo aparición en la montaña, porque dos señoras, Ljubica 

Vasilij y Mirajana Ivankovic, invitaron a los videntes a dar un paseo. Ellos no 

entendieron que trataban de alejarlos del lugar para que no estuvieran a la hora de 

las apariciones de todos los días. Los llevaron de paseo hasta Citluk. Al acercarse 

la hora de la aparición, las señoras comenzaron a regresarlos a Medjugorje, pero 

en el camino, a unos kilómetros de Bijakovic, los jóvenes sintieron necesidad de 

detenerse. Estaban en Cerno, cerca de Ljubuski y se veía la colina de las 

apariciones. Era la hora de la aparición y, aunque estaban a unos kilómetros del 

lugar, la Virgen se les apareció en ese camino. Ellos cantaron y rezaron como 

otros días. 

 

En los días siguientes, las apariciones tuvieron lugar en la casa de un 

vecino, que tenía un salón grande y, a partir de enero de 1982, las apariciones 

tuvieron lugar en un salón de la parroquia, ya que después de las apariciones 

querían estar presentes a la misa que se celebraba. 

 

Normalmente, antes de las apariciones ellos rezaban el rosario o unas 

oraciones tradicionales de siete padrenuestros, siete avemarías, Gloria y Credo. 

Sobre esta costumbre de algunas familias de rezar estos padrenuestros y 

avemarías, la Virgen les recomendó que siguieran rezándolas. Cuando ellos 

rezaban el padrenuestro, la Virgen rezaba con ellos. Cuando rezaban el avemaría, 

la Virgen estaba en silencio y se unía al Gloria y al Credo. 

 

El padre Jozo Zovko, que fue nombrado párroco de Medjugorje y llegó al 

lugar unos días después de comenzar las apariciones, al principio tomó la cosas 

con mucha calma y precaución, sin aprobar ni reprobar nada. Era muy escéptico, 

pero al poco tiempo se convirtió en el más fervoroso defensor de las apariciones, 

ya que la misma Virgen se le apareció un día en la iglesia. En cambio, el obispo 

de Mostar y sus sucesores mantuvieron a lo largo de los años una actitud 

negativa, considerando que no había pruebas suficientes para considerar las 

apariciones como sobrenaturales. 

 

Cuando tenían lugar las apariciones en una sala de la parroquia, después 

venía la misa y todos los días había no menos de 1.000 personas, y en alguna 

ocasión hasta 10.000. En la fiesta anual de la cruz de Krizevac, el 11 de 

septiembre de 1983 asistieron 100.000 personas. 

 

Durante el éxtasis de las apariciones, los jóvenes no sienten nada, aunque 

los pellizquen, o claven con agujas o los empujen o se interpongan entre ellos y 

la aparición. Están totalmente fuera de las sensaciones de este mundo. 



8 

 

 

Sor Emmanuel refiere: Un día, mientras estaban en éxtasis, pellizco a 

Vicka y después la empujo con toda la fuerza de mis 80 kilos y no se mueve. Es 

como si yo tratara de mover un bloque de granito 1.  

 

Los videntes reciben mensajes personales para cada uno, para la 

parroquia, región y para la Iglesia y el mundo entero. Las apariciones no son 

condicionadas por los jóvenes, porque algún día no la han tenido, aunque la 

deseaban. De ellos no depende el tenerlas o no, ni en qué lugar ni por cuánto 

tiempo. Al principio eran en la colina, después en el camino (una vez), también 

en el salón de un vecino, en casa de los diferentes videntes y, sobre todo, en una 

sala de la parroquia de Santiago de Medjugorje. 

  

Durante el primer año. hubo numerosas persecuciones llevadas a cabo por 

el partido comunista yugoslavo. Se acusó al párroco, el franciscano padre Jozo 

Zovko, como el promotor de esos fenómenos y fue condenado a tres años y 

medio de prisión. La policía siguió los pasos de los videntes, especialmente de 

Mirjana que vivía en Sarajevo, pero también de los otros que residían en 

Medjugorje. Los interrogó a ellos y a sus familias y trató de que no fueran a la 

iglesia. 

 

Marija declaró: Un día los milicianos comunistas nos estaban buscando a 

los videntes, recorriendo toda aquella zona, muy enojados. Pasaron por allí, muy 

cerca de nosotros, pero parecía que estuvieran ciegos. No nos vieron. Tampoco 

oían nuestros cantos Era verdaderamente increíble. Caminaban y hablaban 

entre ellos como si no estuviéramos allí y, sin embargo, estábamos cantando a 

unos pocos metros de distancia 2. 

 

El padre René Laurentin hizo una investigación en Medjugorje y habló 

personalmente con los videntes. Ellos le hablaron de la belleza de la Virgen que 

se presentaba muy alegre y sonriente normalmente. La Virgen vestía siempre el 

mismo vestido gris, excepto en las grandes fiestas como Navidad, Pascua, 

Inmaculada Concepción, Natividad, etc. Esos días su vestido era dorado y muy 

brillante. 

 

Antes de que María se haga presente, hay una luz como relámpago que 

aparece tres veces. Ellos han podido tocar su vestido con la palma de su mano, 

pero su vestido resiste avanzar más, como si fuera un metal. 

 

 
1  Sor Emmanuel,Medjugorje los años 90. El triunfo del corazón, Librería espiritual de Quito, 1994, p. 22. 
2  Ib., p. 27. 
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Al presentarse dice: Alabado sea Jesús y al despedirse: Id en la paz de 

Dios. 

 

 Un día vieron a Jesús lleno de llagas. María dijo: Jesús está así para que 

veáis cómo sufre por toda la humanidad. El día de la Inmaculada, 8 de diciembre 

de 1981, María se arrodilló y decía: Hijo mío, te pido que perdones al mundo los 

pecados con que te ofenden. 

 

 Relato de Marija: En las primeras apariciones la Gospa (Virgen) nos 

pedía con frecuencia que oráramos por sus intenciones y por los planes que 

estaba realizando. Cierto día, Ella nos pidió que hiciéramos una gran novena 

por algo muy importante, e invitó a todo el pueblo a ir a la colina de las 

apariciones, para orar allí, entre las dos y las tres de la mañana, durante nueve 

noches. Gran parte del pueblo respondió. Cada noche la Virgen se nos aparecía 

(a nosotros, los videntes) y durante la novena por la noche sucedió algo 

increíble. Mientras estábamos en éxtasis, los aldeanos contemplaban cómo las 

estrellas caían del cielo y se dirigían hacia donde estaba la Virgen, como si su 

presencia les sirviera de imán. Las estrellas se deslizaban sobre Ella, 

cubriéndola con un manto de luz, y caían a tierra. Al tocar el suelo, éstas 

rebotaban hacia el cielo y se multiplicaban al infinito. La gente, al ver las 

estrellas caer del cielo, empezó a tener mucho miedo y algunas personas 

gritaban, diciendo: “¡Es el fin del mundo! ¡Es el fin del mundo!”. Tenían tanto 

miedo que se quedaron orando toda la noche en la colina. 

 

Pero nosotros, los videntes, no habíamos visto nada, puesto que durante 

la aparición la Gospa se había presentado de la misma forma en que aparece 

cada día, y no habíamos visto ni el cielo, ni las estrellas, ni nada de lo que 

ocurría a nuestro alrededor. Después del éxtasis, los aldeanos nos contaron 

todo. 

 

Nos alegramos entonces muchísimo, porque en aquella época la milicia 

nos amenazaba constantemente con encarcelarnos. Nosotros pensamos: “Muy 

bien, cuando estemos en la cárcel, todo el pueblo podrá a su vez dar testimonio 

de lo que la Gospa realiza aquí. ¡Ahora Ella tiene nuevos testigos!” 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Sor Emmanuel, p. 37. 
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LA  VIRGEN  MARÍA  

 

Según los videntes, la Virgen mide 1,65 cm. de estatura, pesa unos 50 

kilos, tiene entre 18 y 20 años, según Vicka, lleva una túnica gris y un velo 

blanco que le cubre el pelo negro. Tenía una corona de 12 estrellas doradas en la 

cabeza, los ojos azules, mejillas sonrosadas, flota sobre una nube plateada y 

nunca pisa el suelo. Nunca se le ven las orejas, tapadas por el velo, ni los pies, 

cubiertos por su larga túnica. En las fiestas de Navidad, Pascua u otras, se 

presenta con un vestido bordado en oro. A veces está seria, otras sonríe como una 

mamá a sus hijos y también en alguna ocasión derrama lágrimas para hacer 

entender su tristeza. Algunas veces, al rezar el Gloria al Padre, tiene las manos 

juntas. Su belleza es indescriptible, no es una belleza como la nuestra, es algo 

celestial, algo que solo veremos en el paraíso. 

 

Es bellísima, radiante, sumergida en luz y rebosa santidad. Antes de la 

aparición, los videntes solían rezar el Credo, un padrenuestro y un avemaría y 

Gloria siete veces. Antes de que apareciera la Virgen, venía una luz brillante que 

la precedía. María estaba encima de ellos y debían mirar hacia arriba. Según 

ellos, la nube en que estaba de pie la Virgen estaba a la altura de sus cabezas. 

Normalmente empezaba saludándolos en croata y luego los videntes podían 

preguntarle cualquier cosa, hacerle peticiones, etc. 

 

Cuando la Virgen se aparece dice: Alabado sea Jesús, ángeles míos o 

queridos hijos; y respondemos: Sea por siempre alabado, mi querida madre. 

Hacia el final de la aparición levanta su mano cariñosamente y dice: En nombre 

de mi Hijo, te doy mi bendición maternal. Hace un ligero énfasis en la palabra 

maternal, y en sus mensajes insiste en que la bendición de un sacerdote es la 

bendición de su Hijo por lo que siempre pide a los sacerdotes que después de la 

aparición bendigan a la multitud, así como los artículos religiosos de cada cual. A 

diferencia de la forma en la que bendice un sacerdote, Nuestra Señora no hace la 

señal de la cruz, solo alza su mano. Suele concluir diciendo: Rezad, rezad, rezad 

y luego se eleva lentamente hacia el espacio azul 4. 

  

Algunas veces la Virgen viene acompañada de pequeños ángeles. Marija 

dice que parecen niños de entre uno y dos años, aunque vienen otros más 

grandes. También se ha presentado en ocasiones rodeada de millares de ángeles, 

sobre todo en ocasiones de las grandes fiestas de la Iglesia. 

 

El 2 de agosto de 1981 la Virgen dijo que los que quisieran podían tocarla. 

La gente se puso en fila y uno por uno se acercaron y la tocaban. Marija les 

indicaba dónde estaba. Cuando la tocaban personas con corazón impuro, quedaba 

 
4  Mirjana, p. 300. 
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en la Virgen una especie de mancha. Al momento de desaparecer, Marija 

comenzó a llorar. Se le acercó Marinko y le preguntó el porqué. Ella respondió: 

La Virgen se va toda sucia y le explicó que las manchas sobre su vestido eran 

causadas por el contacto por las manos de muchos que tenían el corazón 

impuro. Marinko entonces en voz alta dijo: Mañana todos deben ir a confesarse5.  

 

El 1 de abril de 1997 la Virgen se apareció a Marija y la besó en la mejilla 

como siempre hace en su cumpleaños. 

 

Ruzka, la hermana mayor de Marija, refiere que un día acudió a la 

aparición con su hijita de 18 meses. Había mucha gente y trataba de tenerla un 

poco levantada para que respirara mejor. Estaba a metro y medio de los videntes 

y observó que su pequeña hija Ivana se trepó por su brazo y con sus manitas 

trataba de sujetar algo invisible que tironeaba con todas sus fuerzas, sin conseguir 

desprenderlo. Después de la aparición Marija explicó que la niñita también había 

visto a la Virgen y que jugaba con su corona con doce estrellas, tratando de 

agarrarla, lo que hacía reír muchísimo a la santísima Virgen 6. 

 

Marija nos dice: Un día noté que el rostro de María se transformaba 

volviéndose más y más alegre. Parecía que la menor oración le daba una nueva 

alegría. Y con cada nueva alegría su rostro era aún más hermoso, más radiante. 

Pregunté: 

 

- ¿Por qué eres más hermosa y más alegre cuando estoy orando? 

- Porque con cada avemaría que tú rezas, mi alegría aumenta 7. 

  

Una vez le preguntaron por qué era tan bella y les respondió: Soy tan bella 

porque amo, y vosotros deberíais empezar a amar para ser más bellos. Estáis 

demasiado preocupados por la belleza exterior y olvidáis de la belleza interior. 

María les ha hablado de detalles de su vida en la tierra. Vicka lleva ya escritos 

tres cuadernos con la historia de su vida, contada por la misma Virgen María y 

solo los publicará cuando le dé su permiso. Se ha presentado en Medjugorje 

como reina de la paz. 

 

El 24 de julio de 1984 Vicka, durante la aparición, dice sor Emmanuel, 

nos hizo pasar uno por uno de los presentes frente a la cruz. Al terminar la 

aparición, Vicka nos explicó que ella nos había presentado uno por uno a la 

Gospa y ella nos había bendecido y nos había dado un beso 8.  

 
 

5  Bubalo J., Mille incontri con la Madonna, Edizioni Messaggero, Padova, 1985, p. 141. 
6  Sor Emmanuel, p. 363. 
7  Ib. pp. 47-48. 
8  Sor Emmanuel, p. 82. 
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Marija nos dice que el 12 de abril de 1997 cuando el Papa Juan Pablo II 

fue a visitar Yugoslavia, la Virgen, en su aparición le hizo orar a Marija por el 

Papa. Él es el más amado de sus hijos. Ese día la Virgen estaba feliz y nos saludó 

a todos con sus manos extendidas 9.  

 

La Virgen les dijo a los seis niños que la mayor bendición que podíamos 

recibir en la tierra es la de un sacerdote ( 2 de abril de 2005). 

 

La santísima Virgen bendijo a todos los presentes y los objetos religiosos, 

pero subrayó la importancia de la bendición sacerdotal. Cuando el sacerdote 

bendice es mi Hijo quien os bendice (2 de junio de 2006 ) 

 

 Refiere Marija: Un día se apareció María con el Niño Jesús. Mientras su 

Madre oraba y hablaba con nosotros, Jesús descansaba en sus brazos, oculto a 

nuestros ojos. Pero de repente, el Pequeño levantó su bracito y se puso a jugar 

con el velo de su mamá, como lo haría cualquier niño. Y, lenta y tímidamente, 

destapó sus ojitos, luego toda su cabeza, y nos miró cara a cara. Nos sonrió y 

volvió a esconder su cabecita en el velo. Apareció nuevamente, nos miró y 

desapareció en su escondite. ¡Comprendimos entonces que el Niño Jesús jugaba 

a las escondidas con nosotros! Por tercera vez el Niñito hizo lo mismo, 

causándonos con ello una gran alegría. Después de sonreímos, Jesús nos guiñó 

el ojo, hecho que nos impresionó enormemente. “Un bebé no puede mirar y 

sonreír así”, pensábamos nosotros. Entonces comprendimos que quien estaba 

allí ante nosotros era verdaderamente Dios 10. 

 

En los primeros tiempos. Los comunistas nos habían llevado a Ljubuski 

para interrogarnos. Allí nos trataron muy duramente, dejándonos sin beber ni 

comer, buscando asustarnos de mil maneras, amenazándonos con llevarnos a la 

cárcel o a un hospital psiquiátrico... Estábamos agotados. Pero no cedimos, y 

ellos terminaron por dejarnos ir. Cuando la Gospa se nos apareció, le contamos 

el horrible día que acabábamos de pasar, explicándole en detalle cada momento, 

cada amenaza, diciéndole cada palabra que habíamos escuchado. Ella nos 

prestó gran atención y quedó con nosotros durante casi una hora, hasta que 

terminó nuestro relato. Luego, al final, nos tranquilizó y nos dijo sonriendo: 

“¡Yo también estaba allí con ustedes y lo vi todo!”. Comprendimos entonces que 

nos había escuchado por puro amor por más que ya lo supiera todo. Para Ella, 

como Madre, el hecho de que le abriéramos nuestro corazón con confianza y 

compartiéramos con Ella nuestras penas fue una gran alegría .11 

 

 
9  Sor Emmanuel, p. 401. 
10  Sor Emmanuel, p. 380. 
11  Sor Emmanuel, p. 381. 
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MARÍA  ES  JUDÍA 

 

Rita F., la asistente americana del padre Slavko, festejó hace poco su 

cumpleaños. Queriendo hacer algo especial para ella, Marija la invitó a asistir a 

la aparición en su capillita, y Rita llevó una rosa para la santísima Virgen. 

Marija ignoraba que Rita fuera de origen judío. La Virgen apareció y, después 

de rezar el Magníficat que finaliza la aparición, Marija, sonriendo con aire 

travieso, explicó a los presentes lo que acababa de suceder: 

 

—Esta tarde, la Gospa nos saludó y nos bendijo a todos. Y enseguida miró 

hacia la rosa. ¡Se veía tan contenta por esta rosa! ¡Pero después no entendí 

absolutamente nada, porque empezó a orar en su lengua materna! 

 

¡Los amigos de Rita sí comprendieron el regalo! Sobre todo Bernard 

Ellis, nuestro amigo inglés proveniente de una familia judía muy practicante, 

quien se encontraba con nosotros ese día. 

 

—¡Ella oró en su lengua materna, porque se sintió en familia! —le dije a 

Bernard para hacerlo feliz. 

 

Bernard tenía lágrimas en los ojos. Esa misma mañana él le había pedido 

a Dios una señal que le confirmara que Aquella que venía a Medjugorje sí era la 

Madre del Mesías. ¡Esta señal iba más allá de toda expectativa! 

 

 

FENÓMENOS  LUMINOSOS 

 

 Ocurrieron en el sol del 2 al 4 de agosto de 1981. El 6 de agosto de 1981 

apareció en el cielo la palabra MIR, que significa PAZ en croata, con letras muy 

resplandecientes. 

 

El 25 de agosto de 1981 estábamos Vicka y yo en casa de Iván, cuando 

oímos una gran conmoción fuera. Salimos corriendo y vimos a la gente de pie en 

la calle mirando hacia Krizevac. Algunos señalaban con el dedo y otros se habían 

arrodillado. Me di la vuelta para mirar hacia la montaña y vi la figura de Nuestra 

Señora en el lugar donde solía estar la cruz de ocho metros y medio de altura. Su 

aspecto era distinto al que estábamos acostumbrados, parecía más una estatua 

que una persona. La figura se desvaneció lentamente y volvió a aparecer la 

cruz12. 

 

 
12  Mirjana, p. 93. 
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El 2 de octubre de 1981 el sol empezó a dar vueltas sobre sí mismo. 

Parecía acercarse y después alejarse de los que observaban el fenómeno. Ellos 

vieron ese día el sol como en un gran Corazón. Algunas personas tuvieron miedo 

y se pusieron a llorar y hasta algunos huyeron del lugar. Después se vio un gran 

Corazón y debajo de él seis corazones pequeños. El fenómeno duró unos 10 ó 15 

minutos. 

 

En la colina donde está la cruz de Krizevac aparecía de vez en cuando una 

luz en forma de columna. Muchos son los testigos que vieron estos fenómenos, 

incluso vieron una figura femenina luminosa encima de la colina de Krizevac. 

 

El 28 de octubre de 1981 un gran fuego parecía incendiar la colina durante 

10 ó 15 minutos. Ni la policía ni los bomberos encontraron rastro de ningún 

incendio. Varios centenares de personas pudieron observar esas llamas incluso 

sacerdotes y religiosas y hasta un policía que después registró el lugar y no 

encontró trazas de fuego ni de cenizas. 

 

Los días 21 y 22 de octubre de 1981 y después el 26 de octubre, 19 de 

diciembre y otros, la cruz de Krizevac apareció como una columna luminosa que 

tomó la forma de T y después el de una joven mujer luminosa, es decir, la Virgen 

conforme a la descripción de los videntes. El fenómeno fue más largo y más 

intenso durante el proceso que le hicieron al padre Jozo Zovko, pues duró unos 

15 a 20 minutos. Muchos lo vieron desde diversos lugares y desde diversos 

ángulos. 

 

Anka Pehar declara: El jueves 15 de septiembre de 1981 en la tarde, yo 

salí de mi casa para recoger la ropa que estaba secándose afuera. El cielo 

estaba sin nubes, pero ya era de noche. Por encima de la colina de Crnica yo vi 

una luz en forma de embudo. La luz subía de la tierra hacia el cielo. Después vi 

en esa luz a la Virgen con los brazos abiertos. Ella planeaba en el aire y se 

desplazaba en dirección a la iglesia de Medjugorje. Yo llamé a mi hija Nada 

para que viera este fenómeno. Después llamamos a nuestra abuela Anika, que 

también lo vio. Un poco más tarde a Kata Pehar y su hijita Dalia de nueve años. 

Todos nos hemos puesto de rodillas para orar y todos nosotros observamos lo 

mismo. Sobre todo la Virgen, que tenía mucha luz alrededor, con los rayos más 

luminosos sobre la cabeza y la espalda. Todo esto duró casi una hora. La Virgen 

se desplazaba desde la colina de Crnica a la iglesia. Llevaba una capa fina en 

forma de peregrina. Después, la Virgen desapareció y la luz se apagó. Había 

desaparecido antes de que llegara la iglesia 13. 

 

 
13  Laurentin, p. 165. 
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El padre Janko Búbalo refiere: El 22 de octubre de 1981, después de las 5 

de la tarde, yo miré por la ventana de la casa parroquial y vi a dos religiosas de 

rodillas en el suelo con los brazos abiertos. A su costado había unos 70 hombres 

y mujeres de rodillas. No se preocupaban de la lluvia y no tenían paraguas. 

Todos oraban y suplicaban. Algunos lloraban de emoción. Otros cantaban 

cantos religiosos. Todos tenían los ojos mirando a la cruz de Krizevac. Yo miré, 

pero había desaparecido de la vista y en su lugar había una extraña luz rosa 

pálida sin equivalente en la vida real. Yo estaba emocionado. No teniendo buena 

vista, pedí un par de gemelos para mirar. Me dieron los del padre Tomislav. Los 

acomodé a mi vista y entonces vi en el lugar de la cruz una silueta femenina, que 

abría los brazos. 

 

Mirando este espectáculo me llené de una gran alegría. Había conmigo 

cuatro o cinco sacerdotes. Todos vimos lo mismo. El fenómeno duró unos 40 

minutos. Los videntes le preguntaron a la Virgen sobre su significado y ella les 

confirmó que había sido ella la que se encontraba en la colina. 

 

El padre Stanko Vasilij dice: Me encontraba en la sacristía con la 

hermana Ignacia Bebek, encargada del catecismo, esperando que llegaran los 

fieles. Salí afuera. La lluvia había parado pero el cielo estaba un poco sombrío. 

Mirando a la colina de Krizevac, observé que la cruz había desaparecido y en su 

lugar vi una columna blanca. Le dije a la hermana de la sacristía que mirara y 

me dijo: “Es la Virgen. Ayer los habitantes de Miletina la han visto en ese lugar  

varias veces”. Después de ver esto hemos entrado todos a la iglesia para orar y 

confesar o confesarnos. 27 de noviembre de 1982, fray Stanko Vasilij 14. 

  

 

CURACIONES 

 

En cuanto a curaciones, el padre Rupcic publicó 56 casos ocurridos 

solamente el primer año de 1981. Veamos algunos. 

 

Jozo Vasilj, nacido en 1896, refiere: Hace 8 años tuve un ataque de 

apoplejía y mi ojo izquierdo estaba completamente muerto. Estos cuatro últimos 

años el otro ojo derecho fue perdiendo la vista. Yo pedí que me trajeran 

siemprevivas y salvia de la colina Crnica. Y puse estas plantas bajo mi cabeza. A 

la mañana siguiente pedí a mi esposa traerme agua. Puse las plantas en el agua 

y me lavé con ella. Al secarme con una servilleta, le dije a mi esposa: “Mira, que 

veo”. Estaba curado de la vista. También me curó de las úlceras dolorosas que 

tenía en las manos. Esto sucedió en los primeros días de las apariciones. Su 

declaración ante el padre Stanko Vasilij fue el 14 de septiembre de 1981. 

 
14  Laurentin, pp. 166-167. 
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Matija Skuban nos dice: Yo era hemipléjica después de un ataque de 

apoplejía. El 20 de julio de 1981 en la iglesia de Medjugorje, durante la oración, 

sentí como una fuerte corriente por todo el cuerpo y sobre todo en mi pierna 

izquierda que estaba enferma. Me levanté para la comunión yo sola, cuando 

antes necesitaba ayuda. El 1 de marzo de 1982 escribió la relación de su 

curación con los certificados médicos correspondientes. 

 

Marija Saric tenía un tumor en la rodilla. La estaban curando en un 

hospital de Belgrado. Después de una operación quirúrgica, su estado se agravó. 

Los médicos pensaban en amputarle la pierna. Entretanto, su madre hizo un voto 

a la Virgen para obtener su curación. Fue a Medjugorje y, antes del regreso de su 

madre, la hija estaba completamente curada. La curación ocurrió a fines del mes 

de octubre de 1981. 

 

Cvija Kuznab sufría durante once años de poliartritis. Estaba atendiéndose 

en los hospitales de Stolac, Mostar y Capljina. Sus brazos y piernas estaban 

hinchadas y sufría mucho. La víspera de la Asunción, el 14 de agosto de 1981, 

fue a la colina de las apariciones. Tomó un poco de tierra y con esta tierra diluida 

en agua se dio masajes tres o cuatro veces en las piernas y brazos, rezando siete 

padrenuestros, avemarías, Gloria y Credo. Y quedó completamente curada. Su 

declaración es del 29 de agosto de 1981. 

 

La hermana Bozidara Cupic sufría de los riñones por mucho tiempo y al 

mismo tiempo de otitis. Durante tres meses estaba ya sorda de un oído. Estaba 

siendo curada por los médicos de Dubrovnik sin mejorar. Ella rezó las oraciones 

recomendadas por la Virgen (7 padrenuestros, avemarías, Gloria y Credo) y 

quedó instantáneamente curada. Su declaración es de agosto de 1981. 

 

Bozica Susac sufría de una llaga abierta en el pecho. Los médicos no la 

mejoraban. Ella tomó un poco de hierba de la colina de las apariciones y con el 

agua en la que echó la hierba se lavó la llaga y quedó curada y cicatrizada la 

herida 15. 

 

El padre René Laurentin escribe 27 casos de curaciones extraordinarias 

solo en el año 1981 en su libro La Vierge apparait-Elle a Medjugorje? 

 

 

 

 

 

 
15  Laurentin, pp. 172-173. 
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MILAGROS  EN  MEDJUGORJE 

 

Rita era una robusta chica flamenca de la aldeíta de Brasschaat en 

Bélgica, afectuosa, linda y rebosante de salud, hasta el día en que quedó 

embarazada. 

 

A los ocho meses de embarazo, mi primer niño nació muerto —explica 

ella—. Al enterarme, mi corazón se rasgó de dolor, especialmente porque ni 

siquiera pude ver a mi bebé, una niñita de un kilo. Como varias de mis amigas 

también habían dado a luz, estaba constantemente confrontada con las fotos de 

algún bebito. Y yo no poseía nada. ¡Ni siquiera una foto, ni un recuerdo! Los 

médicos habían diagnosticado una insuficiencia placentaria y muchos otros 

problemas. 

 

La pesadilla debía continuar para ella y ocurrir seis veces más: siete niños 

muertos en el seno materno o durante el parto. Y cada vez, nuevo tratamiento 

médico para tratar de proteger esas pequeñas vidas. Pero estos tratamientos 

resultaban nocivos para la madre a causa de ciertos efectos secundarios, la 

gordura entre otros. Cada vez, nuevo golpe afectivo, nuevo desgarramiento para 

Rita. 

 

Entonces Rita descubre Medjugorje por medio de su amiga Anne-Marie y 

decide ir allá en peregrinación. En Medjugorje, vuelve a aprender a orar, lo que 

no había hecho desde su tierna infancia. Su fe se fortalece, y ella comienza a 

mirar a Dios como a un amigo, a un aliado, a un padre. Desde las profundidades 

de su corazón, le pide un hijo vivo, pronunciando además estas palabras que 

trazan la línea de demarcación entre la no conversión y la conversión: “Señor, 

¡que se haga tu Voluntad y no la mía!”. 

 

Rita vuelve a Medjugorje cuatro meses más tarde; Vicka le promete que 

orará para que un niño le sea concedido. Luego va hasta Tihaljina, donde ese día 

el padre Jozo propone bendecir a toda la asamblea. Los peregrinos se ponen en 

fila, y el padre les impone las manos sobre la cabeza. Al llegar el turno de Rita, 

sin saber nada de su sufrimiento, el padre Jozo no la bendice como a los demás, 

sino que le impone las manos sobre el vientre, orando largamente en silencio, 

antes de continuar con el siguiente peregrino. Lo que Rita no sabía todavía era 

que estaba embarazada de cuatro semanas. El embarazo resultó tan difícil como 

los demás, pero... ¡el niñito nació vivo! Pasan uno, dos, tres, diez, cincuenta, cien 

días, ¡el niño sigue vivo! Rita le da por nombre Mario, en agradecimiento a la 

santísima Virgen. Su alegría es inmensa. 

 

Hoy en día el niño tiene ocho años y acaba de enterarse, aquí en 

Medjugorje, del milagro de su nacimiento y de la razón de su nombre. Su mamá 
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nos cuenta que desde la edad de cuatro años, cuando está solo en su cuarto, 

Mario pasa horas “celebrando misa”. El niño junta algunos paños blancos de su 

elección, unos pocos utensilios, libros con dibujos de los cuales da vueltas a las 

páginas con la mayor seriedad, pronunciando en voz baja oraciones de su propia 

cosecha 16. 

 

Entre los casos más impresionantes, destaca el de la italiana Diana Basile, 

de Platizza, cerca de Consenza. Era una enfermera empleada en Milán, que sufría 

esclerosis múltiple desde hacía catorce años. Los médicos no podían hacer 

absolutamente nada por ella; por eso decidió visitar Medjugorje en mayo de 1984 

para pedir alguna mejoría en su grave estado de salud. Hasta entonces era incapaz 

de andar por sí misma ni de arrodillarse; pero durante su estancia en Medjugorje, 

el 23 de mayo, después de orar con los videntes en el momento de una aparición, 

exclamó simplemente: “¡Estoy curada!”. 

 

Y Diana Basile aseveró: “Cuando los videntes se arrodillaron, se produjo 

un impresionante silencio y yo sentí que tenía fuerzas para arrodillarme”. 

 

Al día siguiente, Diana, increíblemente, pudo cubrir andando los 12 km 

que separaban un hotel de Ljubuski, donde se alojaba, hasta el santuario de 

Medjugorje. Luego subió por sí sola a la colina de las apariciones. 

 

Por supuesto que este caso sorprendió a los médicos que la trataban en 

Milán. Inmediatamente después, un equipo especializado de 25 expertos se puso 

a investigar si estaba del todo recuperada sin necesidad de medicamentos. 

 

En Medjugorje hay 143 expedientes similares de curaciones que no 

pueden explicarse médicamente. 

 

Entre los casos sorprendentes de curación sobresale también el del 

americano Arthur Boyle, de Hingham, cerca de Boston. Se le había 

diagnosticado cáncer de riñón, que se le había extendido a los pulmones. Los 

médicos le habían anunciado un rápido desenlace fatal. 

 

En septiembre de 2000, Arthur Boyle, derrumbado en su interior por el 

progreso de la enfermedad, viajó a Medjugorje. Al principio sintió, tras la 

confesión, una fuerza extraordinaria; luego tuvo un impresionante encuentro con 

la vidente Vicka y el padre Jozo Zovko en Soroki Brijeg, no lejos de Medjugorje. 

Eso le dio fuerza para intentar subir al Monte de la Cruz. 

 

 
16  Sor Emmanuel, pp. 376-377. 
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Dice Arthur Boyle: “Estaba lloviendo. Según subía, me sentía cansado. 

Sentía un fuerte dolor en las piernas y pensaba que todo estaba empeorando. El 

pecho me dolía como nunca, pero llegamos a coronar la cumbre. Éramos tres 

hombres mayores en la cima del Monte de la Cruz. Recé con toda mi alma para 

que Dios me perdonara y me ayudara a ponerme bueno. Orábamos con lágrimas 

en los ojos. Después llamé a mi esposa por el móvil, porque mis amigos y yo 

teníamos la sensación de que algo raro me estaba ocurriendo en el Monte de la 

Cruz. Entonces ella me dijo que había concertado, cuatro días después de mi 

regreso de Medjugorje, una operación para extirpar el pulmón derecho”. Y él 

dice: “Volví a casa convencido de que estaba curado. Dios me ha curado. Estoy 

curado del cuerpo y del alma. En la confesión que hice en Medjugorje, me liberé 

de todo lo podrido y enfermo que tenía” 17. 

 

 

CONVERSIÓN  EN  MEDJUGORJE 

 

 El 12 de abril de 1997 una mujer le contó a Marija: Estoy muy deprimida, 

mi sufrimiento se ha vuelto tan intenso que ya no consigo dormir. En aquella 

época mi marido estaba opuesto a la vida. Teníamos muy pocos recursos. Ahora, 

ya no puedo tener más hijos. Cada aborto fue un nuevo “shock” para mí. Yo he 

venido para que me encomiendes a la Gospa. ¿Podrás hacerlo? 

 

Escuché a esta mujer con amor y la encomendé a María esa misma noche. 

La Gospa oró por ella y sorprendentemente expresó una esperanza 

extraordinaria con respecto a ella, la misma esperanza que nutre para cada uno 

de sus hijos, especialmente cuando parece que no existe salida alguna. 

 

—En adelante, ella será portadora de vida para los demás— respondió la 

Virgen a Marija. 

 

Siguiendo el consejo de Marija, esta mujer se reconcilió con Dios al 

confesar todos sus pecados a un sacerdote, y el descubrimiento de la 

misericordia divina transformó tanto su corazón que, hoy en día, ella da 

poderosos testimonios de la sanación, no sólo de su sueño, sino de todo su ser. 

Su corazón está en paz con Dios y ella saborea finalmente la alegría de vivir. 

Visita a las mujeres que consideran la opción del aborto, les habla de su 

experiencia, y trata de disuadirlas de matar a su hijo. ¡Es ella quien ahora alza 

la voz en favor de la vida! También visita hospitales (incluyendo aquel donde ha 

hecho sus propios abortos). Su testimonio tiene gran impacto y ha permitido ya a 

muchas madres guardar al hijo que llevaban en su seno. Ella le dice a Marija: 

 
17  Marijan Sivric-Ivo Scepanovic, Medjugorje, 30 años de un prodigio, Ed. Perpetuo Socorro, Madrid, 

2011, pp. 68-71. 
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“Yo hago todo lo que puedo por convencer a las madres. Primero oro, luego 

cuento mi historia y toda la angustia que habitaba en mi corazón”. Y agrega: 

“La vida es muy corta; ahora debo apresurarme, ¡debo correr! ¡No solamente 

en nombre de mis propios hijos, sino de tantos otros seres amenazados por el 

aborto!” 18. 

 

 

VOCACIÓN  EN  MEDJUGORJE 

 

 El 15 de agosto de 1997 el padre Charles Mangano declaró en 

Medjugorje: Hoy es día de aniversario, porque vine a Medjugorje por primera 

vez el 15 de agosto de 1984, para la fiesta de la Asunción. En aquel entonces yo 

estaba lleno de inquietudes, dudas, angustias inclusive, porque sentía en mi 

corazón el llamado al sacerdocio. Pero no estaba seguro de si la idea provenía 

de mí o de Dios. No lograba captar la Voluntad de Dios y me preguntaba: 

“¿Estoy dispuesto a renunciar a fundar una familia, a tener mujer e hijos?”. En 

realidad yo quería casarme. Siempre había soñado con casarme. A los 16 años 

empecé a pensar en el sacerdocio. Tenía 24 cuando vine por primera vez a 

Medjugorje. Estaba justo terminando mis estudios de Filosofía y tenía en mente 

ser profesor en alguna universidad, en caso de que no llegara a la ordenación. 

Pero en esa hora crucial de mi vida tenía que tomar una decisión clara: 

inscribirme en el Seminario, ahora o nunca. ¡Estaba verdaderamente deprimido! 

 

Es cierto, yo amaba profundamente a Jesús y oraba todos los días. Quería 

sinceramente hacer todo lo mejor posible; quería seguir al Señor. Precisamente 

por eso luchaba tanto en mi interior, pues su voluntad no me era clara en 

absoluto. 

 

De pronto, en un momento dado oí la voz de María en mi corazón; 

verdaderamente la oí diciendo: “Charles, ¡basta de correr, basta de estar 

ansioso, y déjame probarte tu vocación!”. En ese preciso instante, tuve una 

fuerte experiencia sensible... ¿Cómo explicarles...? Imaginen una gran bañera, 

llena de agua sucia. Retiramos el tapón... y, de golpe, toda esa agua sucia es 

aspirada, girando en ruidosos remolinos alrededor de la boca de desagüe, más y 

más rápidamente, con más y más fuerza. 

 

Esto es exactamente la representación de lo que sentí en mi interior. Era 

como si me hubieran limpiado, vaciado, de todo mi negativismo. Como si todas 

mis inquietudes, mis miedos, mis dudas, y otras angustias hubieran sido 

aspirados, igual que unas aguas sucias siendo chupadas por un sifón. Y todas 

mis preguntas tales como: “¿Lo lograré, no lo lograré?, ¿es esto lo que 

 
18  Sor Emmanuel, pp. 402-403. 
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verdaderamente quiero?”, me abandonaron completamente. Me sentía colmado 

de una inmensa paz. 

 

Esta experiencia fue determinante para mí, y en todo momento me sentí 

verdaderamente pequeño, muy pequeñito. No sólo mi vida ha cambiado 

radicalmente, sino que ha sido transformada en su totalidad. ¿Existirá mayor 

alegría que la de conducir a la gente a conocer a Jesús, a amar a Jesús, a vivir 

de Jesús? 

 

 De regreso a Nueva York, entré al Seminario. Fui ordenado en 1990. Soy 

sacerdote desde hace 7 años, y hoy... “¡AQUI ESTOY, MAMÁ!” 19. Un caso muy 

interesante y conocido por todos los habitantes del pueblo de Medjugorje es la 

curación en la misma iglesia del niño de tres años Danijel de Vukodola, mudo y 

paralizado, no podía hablar ni caminar y comenzó a hacerlo en la iglesia delante 

de los presentes 20. 

 

En el Centro de información Mir de Medjugorje se guardan informes de 

casos de curaciones acaecidas en personas de todo el mundo, junto con la 

documentación correspondiente de médicos y teólogos. Ha habido más de 600 

casos de curaciones comunicadas al Centro. El Papa Francisco reconoció 

públicamente: Dios hace milagros en Medjugorje, allí esta la gracia y no se 

puede negar. 

 

A Medjugorje van cada año más de un millón de peregrinos de unos 80 

países. Se han dado unas 700 vocaciones relacionadas con Medjugorje. En la 

fiesta anual de la juventud Mladifest el año 2019 hubo 50.000 jóvenes. Había 50 

sacerdotes confesando en distintas lenguas. Hay miles de conversiones y muchas 

curaciones inexplicables. 

 

El mismo arzobispo de la región, de Split, dijo: Las apariciones de 

Medjugorje han producido más conversiones en dos años que todo nuestro 

ministerio en 40 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19  Sor Emmanuel, pp. 408-411. 
20  Saverio Gaeta, p. 158. 



22 

 

MENSAJES  DE  MARÍA 

 

Los principales mensajes se han centrado en cinco puntos: 

 

1. Oración diaria de una hora, en la medida de lo posible. 

2. Rezo diario del rosario. 

3. Confesión mensual y asistencia a misa y comulgar todos los días posibles. 

4. Ayuno a pan y agua y adoración del Santísimo, al menos un día a la 

semana. 

5. Lectura frecuente de la Biblia. 

 

Les decía: “Es necesaria la oración en común: la oración en familia. 

Estaría contenta, si en las familias se orara una media hora por la mañana y una 

media hora por la tarde. Sus trabajos irían mejor. Oren y ayunen. Con la 

oración y el ayuno pueden conseguirlo todo”. También les ha hablado de la 

consagración a su Inmaculado Corazón y de que las familias se consagren al 

Corazón de Jesús. Les ha pedido renunciar al uso excesivo de la televisión, que 

impide la oración y el diálogo familiar. A veces, es necesario evitar ciertos 

programas, porque lo exige nuestra propia dignidad personal. 

 

 El día 25 de febrero de 1987 les decía: “Hijos míos, les invito a orar y a 

entregarse completamente a Dios. Den testimonio con su vida. Sacrifiquen su 

vida por la salvación del mundo, pero no tengan miedo. Si ustedes rezan, 

Satanás no les podrá hacer daño, porque Dios los está cuidando y son sus hijos. 

 

En otra ocasión, les dijo: “Tienen que protegerse contra las asechanzas 

del maligno con el ayuno y la oración, sobre todo con la oración comunitaria y 

familiar. Lleven sobre sus personas cosas benditas, pónganlas en sus casas y 

vuelvan al uso del agua bendita. Hijos míos, la paz no es posible sin la oración, 

porque la paz no se alcanza con métodos humanos. Ninguna técnica dará la paz, 

sólo Jesús, cuando nos encontramos con Él... No sólo de pan vive el hombre, 

sino también de oración... La misa es la forma más sublime de oración. 

Prepárense y participen en la misa más con el corazón que con los oídos. 

Muchas personas van a misa sin prepararse y sin acercarse a la comunión y así 

la misa les vale muy poco. Nunca le agradecerán bastante a Dios el inmenso 

regalo de la Eucaristía... Oren por la paz’’ 

 

En otros mensajes les decía: “Hijos míos, debéis comprender que la cosa 

más importante de la vida es la oración” (28-12-83). “La oración es 

indispensable para la vida” (1-1-84). “La misa es la más grande oración a Dios. 

No llegaréis nunca a comprender su grandeza. Por eso, debéis ser humildes y 

estar preparados para asistir a la misa. Recomiendo asistir todos los días a la 

misa... La misa debe ser para vosotros una experiencia de Dios” (16-5-85). “La 
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confesión mensual puede ser un gran remedio para la Iglesia” (30-12-83). “No 

os confeséis por costumbre para seguir después igual. La confesión debe dar 

impulso a la fe y debe estimular a acercarse más a Jesús”. “Rezad mucho y 

ayunad” (19-1-84). “La mayor parte de los hombres van al purgatorio. Muchos 

van al infierno y pocos van directamente al cielo después de morir... Los 

condenados han escogido ellos mismos vivir en el infierno. Las almas del 

purgatorio están en espera de sus ayunos y oraciones. El día que más almas 

salen del purgatorio es el día de la Navidad” (10-1-83). “Deseo que cada 

familia de esta parroquia (Medjugorje) lleve a Jesús, en señal de cariño, una flor 

el día de Navidad. Un miembro de cada familia ponga una flor en el pesebre. Así 

Jesús podrá ver el amor de cada familia por El” (20-12-1984). 

 

Mucha gente pide cosas a los santos, pero es importante que recen al 

Espíritu Santo para que descienda sobre ellos. Cuando se tiene a él, se tiene 

todo. Rezad por las almas del purgatorio. Así tendréis nuevos intercesores que 

os ayudarán en la vida a comprender que las cosas de la tierra no son 

importantes, sino que solo el cielo es la meta a la que debéis tender (6 de 

noviembre de 1986). 

 

Entre los mensajes más repetidos está el de orar y hacer penitencia. 

Concretamente les ha pedido a los videntes hacer ayuno a pan y agua los 

miércoles y viernes. Para algunos como Vicka y María, ayunar también los 

sábados a pan, agua, añadiendo patatas. Y esto también durante ocho días antes 

de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Precisamente el 6 de agosto de 1982 

les dijo: El ayuno y la oración pueden impedir hasta una guerra. 

 

 Son los mensajes de una madre, preocupada por el futuro de sus hijos del 

mundo entero, porque ve que muchos van por el camino de la perdición eterna y 

avisa de los futuros desastres que vendrán a la humanidad, enviados por Dios 

para purificarla y conseguir la conversión de muchos pecadores. 

 

 Hijos míos, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría (21-6-1984). 

Recomiendo asistir todos los días a misa (16-5-1985). 
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LOS  VIDENTES 

 

Los Seis videntes están casados y entre todos tienen 18 hijos. Mirjana, 

Ivanka y Jakov han recibido los diez secretos y solo tienen apariciones una vez o 

dos al año. Vicka, Marija e Iván tenían apariciones diarias (2019). 

 

Cuatro viven en Medjugorje o sus alrededores. Iván vive en Estados 

Unidos con su esposa e hijos, aunque pasa algunas temporadas en Medjugorje. 

Marija Pavlovic vive con su esposo italiano e hijos en Italia. 

 

Mirjana ve a la Virgen trece veces al año, el día 2 de cada mes y el 18 de 

marzo, fecha de su cumpleaños (un detalle de la Madre santa). En total ha habido 

desde 1981 hasta 2019 más de 40.000 apariciones en Medjugorje. 

 

 Mirjana nos dice: Además de la aparición anual, a veces, de modos que no 

me esperaba, podía oír su voz dentro de mí, pero no verla. Estas experiencias 

(locuciones interiores) no eran menos extraordinarias y conmovedoras que las 

apariciones regulares. Su poética voz resonaba dentro de mí y parecía como si 

estuviera abrazando mi alma. Durante las locuciones, a veces me guiaba en la 

oración, me daba mensajes o ampliaba los secretos. Mi conocimiento del futuro 

seguía preocupándome, sobre todo, porque tenía muchas preguntas al 

respecto21. 

 

 

CIELO,  INFIERNO  Y  PURGATORIO 

 

Marija Pavlovic declaró: He visto el cielo, el infierno y el purgatorio. He 

visto el paraíso con personas muy felices, no puedo describir tanta belleza. 

Efectivamente se ve que el amor de Dios está allí presente. El infierno es donde 

las personas sufren y penan y es algo horrible. Ivanka afirmó que había visto dos 

ángeles y a su madre junto a la aparición de María, que le hizo ver el cielo y el 

infierno. 

 

Mirjana por su parte dice: La Virgen me enseñó una visión del cielo, como 

si fuera la escena de una película. La gente en el cielo era juvenil, alegre y vestía 

con ropa de color pastel, pero su aspecto era distinto al de la gente de la tierra, 

irradiaban una luz que venía desde su interior. Moraban en un espacio infinito 

rodeado por los más bellos árboles y arroyos, que emanaban la misma luz. La 

misma luz estaba imbuida de alegría, de ese tipo de alegría que te hace cantar o 

llorar 22. 

 
21  Mírjana, p. 164. 
22  Mirjana, p. 137. 
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Vicka refiere sobre el paraíso: El paraíso es un espacio muy grande, sin 

límites. Allí hay una luz que no existe en la tierra. Vi a muchas personas y todas 

son muy, muy felices. Cantan, bailan... Ellas se comunican entre sí de una forma 

inexistente en la Tierra y se conocen desde su interior. También hay ángeles en 

medio de ellos. La Gospa nos explicaba todo y decía: “Vean qué felices son estas 

personas. Nada les hace falta” 23. 

 

Después del paraíso la Gospa nos llevó al purgatorio. Es un lugar muy 

sombrío y no podíamos ver casi nada a causa del humo gris, muy espeso, color 

ceniza. Sentíamos que había muchísima gente allí, pero el humo nos impedía ver 

sus rostros. Sí podíamos oír sus quejidos y sus gritos. Oíamos también algo así 

como golpes como si ellas tropezaran entre sí. La Gospa nos decía: “¿Ven cómo 

estas personas sufren? Ellas esperan sus oraciones para poder ir al cielo” 24. 

 

Ivanka preguntó a la Virgen sobre su madre muerta a los 38 años en abril 

de ese mismo año 1981: ¿Cómo está mi madre? La Virgen le respondió: Tu 

madre está bien, está conmigo, haciéndole entender que estaba con ella en el 

paraíso. En cinco ocasiones la Virgen le hizo ver a su madre junto a ella. La 

última vez el 25 de junio de 1991. 

 

Ivanka refiere: El 7 de mayo de 1985 vino la Virgen muy bella con un 

vestido bellísimo que brillaba como oro y plata. Con ella había dos ángeles y 

tenían un vestido igual. No encuentro palabras para describir tanta belleza. Me 

preguntó si tenía algún deseo especial en ese momento. Le dije que quería ver a 

mi madre. Me sonrió y mi mamá apareció. Estaba sonriente. Mi madre me 

abrazó y me besó diciendo: “Hija mía estoy muy orgullosa de ti”. Me besó otra 

vez y se fue. Su madre se le apareció toda entera con un vestido blanco con un 

velo en la cabeza. Su madre la besó tres veces, primero la Virgen y después su 

madre. Ivanka dijo que estaba como si estuviese viva 25. 

   

Su madre le dijo entre otras cosas: No se debe tener miedo a la muerte 

bajo ninguna circunstancia. Si Dios nos llama, debemos estar dispuestos a ir a 

Él. Hemos de darnos cuenta de que esta vida sobre la tierra es nuestro camino 

de la cruz. No debemos tener miedo a la muerte. 

 

Vicka nos cuenta: Después del purgatorio, la Gospa nos mostró el 

infierno. Es un lugar terrible. Hay un fuego enorme en el medio, pero ese fuego 

no es como los que conocemos en la Tierra. Hemos visto a personas totalmente 

 
23  Sor Emmanuel, p. 58. 
24  Ib. p. 61. 
25  Gaeta Saverio, p. 226. 
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normales, como aquellas que encontramos en la calle, tirarse ellas mismas al 

fuego. Nadie las empujaba. Se arrojaban a diferentes profundidades en ese 

fuego. Cuando salían de allí, parecían bestias feroces, blasfemando y gritando 

su odio y su rebelión... Nos era difícil pensar que todavía eran seres humanos, ya 

que estaban tan cambiados y desfigurados... Estábamos aterrorizados ante lo 

que veíamos, entendíamos cómo algo tan horrible podía suceder a esas 

personas. Vimos inclusive a una joven muy bella tirarse al fuego. Después, ella 

se parecía a un monstruo. Afortunadamente, la presencia de la Gospa nos 

tranquilizaba. 

 

La Gospa nos explicó entonces lo que veíamos y nos dijo: “Esta gente va 

al infierno por su propia voluntad. Es su elección, su decisión. ¡No teman! Dios 

ha dado a cada uno la libertad. Aquí en la Tierra, cada uno puede decidirse por 

Dios o contra Dios. Algunas personas en la Tierra hacen siempre todo en contra 

de Dios, en contra de su Voluntad, conscientemente. Así ellas inician entonces un 

infierno en su propio corazón. Y cuando llega la hora de la muerte, si no se 

arrepienten, es ese mismo infierno el que continúa. 

 

El infierno no tendrá fin; aquellos que están allí no quieren recibir nada 

de Dios; han elegido libremente estar lejos de Dios, ¡para siempre! Dios no 

puede forzar a nadie a amarlo. Les muestro esto para que sepan que existe y se 

lo digan a los demás. Ciertamente aquí estamos de paso. La vida continúa” 26. 

 

 

EL  DEMONIO 

 

Mirjana nos dice: Una vez vi al demonio. Todo lo que diré es que fue la 

experiencia más terrorífica de mi vida y que el amor hizo que desapareciera. En 

ese momento aprendí que nada en este mundo es comparable a su fealdad y a su 

odio hacia Dios, pero al contrario del poder de Dios, el suyo es limitado. Él me 

prometió las cosas más bellas del mundo, pero yo le dije: “No”. Y desapareció27. 

 

 El 25 de febrero de 1987 dijo María a los videntes: Si ustedes rezan, 

Satanás no les podrá hacer daño, porque Dios los está cuidando y son sus hijos. 

Recen mucho y hagan que el rosario esté siempre en sus manos como una señal 

para Satanás de que ustedes me pertenecen. 

 

Os invito a que pongáis en vuestras casas más objetos benditos y que cada 

uno de vosotros lleve consigo algún objeto bendecido. Haced bendecir los 

 
26  Sor Emmanuel, p. 71. 
27  Mirjana, p. 165. 
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objetos para que Satanás os tiente menos, porque tendréis una armadura contra 

él (18 de julio de 1985) . 

 

 

VISIONES  DE  LOS  SANTOS 

 

a) INFIERNO  

 

Dios hizo ver el infierno a los tres pastorcitos de Fátima, a los videntes de 

Medjugorje, a santa Francisca Romana, santa Teresa de Jesús, san Juan Bosco, 

beata Ana Catalina Emmerick, beato Bernardo de Hoyos, beata Osanna de 

Mantua y otros.  

 

 Santa Faustina Kowalska (1905-1938) nos dice: Hoy he estado en los 

abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, 

¡qué espantosamente grande es su extensión! Los tipos de tormentos que he 

visto: el primer tormento que constituye el infierno, es la pérdida de Dios; el 

segundo, el continuo remordimiento de conciencia; el tercero, aquel destino no 

cambiará jamás; el cuarto tormento, es el fuego que penetrará al alma, pero no 

la aniquilará, es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, 

encendido por la ira divina; el quinto tormento, es la oscuridad permanente, un 

horrible y sofocante olor; y, a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas 

condenadas se ven mutuamente y ven todo el mal de los demás y el suyo; el sexto 

tormento, es la compañía continua de Satanás; el séptimo tormento, es una 

desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las 

blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, 

pero no es el fin de los tormentos. 

 

Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de 

los sentidos: cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con 

lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde, un 

tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles 

torturas, si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador 

sepa: con el sentido que peca, con ése será atormentado por toda la eternidad. 

Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el 

infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. 

 

Yo, sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno 

para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no 

puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me 

tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he 

escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa: la 

mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno 
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existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto, qué terriblemente 

sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de 

los pecadores, e invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh 

Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del 

mundo, que ofenderte con el menor pecado 28. 

 

 

b) CIELO 

 

Ana Catalina Emmerick tuvo muchas visiones relativas al cielo: Vi una 

innumerable multitud de santos en infinita variedad, siendo sin embargo una 

sola cosa en cuanto a lo interior de su alma y en su modo de sentir. Todos vivían 

y se movían en una vida de alegría. El espacio era como una cúpula infinita, 

llena de tronos, jardines, palacios, arcos, ramilletes de flores, árboles, todo 

unido con caminos y sendas que brillaban como el oro y las piedras preciosas. 

Arriba en el centro había un resplandor infinito: el trono de la divinidad.  

 

Todos los religiosos estaban juntos según su Orden y dentro de él se 

hallaban colocados más o menos altos según habían sido sus vidas... Los 

jardines eran indeciblemente hermosos y resplandecientes… Todos cantaban 

una hermosa canción y con ellos cantaba también yo. Entonces, miré a la tierra 

y la vi yacer entre las aguas a modo de una pequeña mancha. Todo lo que había 

en torno mío me parecía inmenso. ¡Ah, es tan corta la vida! ¡Llega tan 

rápidamente su fin! Pero es tanto lo que se puede ganar en poco tiempo, que no 

me atrevo a entristecerme. Con gusto, quiero aceptar todas las penas que Dios 

me envíe 29. 

 

 

LOS  SECRETOS 

 

En apariciones aprobadas por la Iglesia, María reveló algunos secretos a 

los videntes. En Lourdes, Bernardita recibió tres secretos personales con la 

prohibición de publicarlos. En Beauraing en la última aparición del 3 de enero de 

1933 la Virgen confió a tres de los cinco videntes un secreto personal. La misma 

cosa se verificó en Banneux, donde Mariette Beco el 15 de febrero de 1933 

recibió un secreto para no revelarlo. Dijo: Es una cosa entre nosotros dos, entre 

la Virgen y yo. 

 

En 1981 la vidente de la Virgen en Kibeho, Alfonsine Mumureke, recibió 

un secreto para revelarlo cuando llegue el momento y otros secretos los confió al 

 
28  Diario, Nº 152. 
29  Schmoeger, Vida y visiones de la venerable Ana Catalina Emmerick, 1979, pp. 279-284. 
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entonces obispo de Butare, Monseñor Jean Baptiste Gahamanyi 30. También a 

Conchita de Garabandal le confió el secreto de las fechas del aviso, milagro y 

castigo. 

   

Los videntes de Medjugorje hablan de que antes del fin de los tiempos (no 

el fin del mundo) habrá avisos antes de la señal (milagro) y después vendrán los 

castigos porque el mundo no se convertirá. En febrero de 1989 Vicka afirmó que 

los secretos son de vital importancia para la humanidad, porque se refieren al 

destino del mundo 31.  

 

La Virgen transmitió algunos de los secretos no solo con palabras, sino 

también con escenas como de una película. Dice Mirjana: Cuando vi estos 

destellos del futuro durante las apariciones, la gente que tenía cerca a veces 

notaba las intensas expresiones de mi rostro y luego me hacían preguntas 32. 

 

Cuando me confió el décimo secreto me dijo que tendría que elegir a un 

sacerdote para una tarea especial. Diez días antes de la fecha del 

acontecimiento presagiado en el primer secreto debía decirle a él lo que 

sucedería. Entonces se suponía que él y yo oraríamos y ayunaríamos durante 

siete días; y tres días antes del acontecimiento el sacerdote lo revelaría al 

mundo. Los diez secretos se revelarán de este modo. El sacerdote a quien escogió 

fue el padre Petar Ljubicic, franciscano. 

 

En el secreto décimo hay anunciados castigos para la humanidad entera 

debido a sus pecados, si no se convierten. Esto parece muy improbable y ha 

anunciado María que el castigo ya no puede suprimirse, pero sí puede ser 

disminuido. 

 

Afirma Mirjana que la Virgen le entregó escritos los 10 secretos con sus 

fechas. Nos dice: Sacó algo parecido a un pergamino enrollado y me explicó que 

los diez secretos estaban escritos en él y que debería mostrárselo al sacerdote 

que eligiera cuando llegara el momento de revelarlos... 

 

Cuando la aparición había terminado estaba alucinada al ver el 

pergamino todavía conmigo. ¿Cómo era posible? Me preguntaba: ¿Cómo podía 

sostener un objeto venido del cielo? Solo pude explicarlo como un misterio de 

Dios El pergamino era de color beige. El rollo estaba hecho de un material 

parecido al pergamino, ni papel ni tela, sino entre medias. Lo desenrollé con 

cuidado y encontré los diez secretos escritos en una letra cursiva sencilla y 

 
30  Gaeta Saverio, p. 192. 
31  Laurentin René: Verso la rivelazione dei dieci segreti, p. 95. 
32  Mirjana, p. 112. 



30 

 

elegante. No había decoraciones ni ilustraciones; cada secreto estaba descrito 

con palabras sencillas y claras, de un modo muy similar a como me los había 

explicado Nuestra Señora en un principio. Los secretos no estaban enumerados, 

pero aparecían en orden uno detrás de otro con el primer secreto en la parte de 

arriba y el último abajo, e incluía las fechas de los acontecimientos futuros 33. 

 

Me preocupaba que alguien pudiera encontrar el pergamino y leerlo. Un 

día que mi prima y una amiga estaban en nuestro apartamento algo me decía 

que se lo enseñara. Al principio me resistí, pero el sentimiento era imperioso. 

Saqué el pergamino de su escondite. Mi prima lo tuvo en sus manos y me dijo 

que vio un tipo de oración o poema. Mi amiga sin embargo dijo que vio una 

carta en la que una persona estaba pidiendo ayuda. Ninguna de las dos vio la 

misma cosa. Entonces me di cuenta de que solo yo podía leer lo que en realidad 

estaba escrito. Esto sucedió para que pudiera tener paz 34.  

 

 

EL  AVISO 

 

 Los videntes de Medjugorje hablan de 3 avisos antes de la señal visible 

que quedará en Medjugorje para toda la humanidad. Nuestra Señora dijo que 

dejará sobre la colina de las apariciones una señal para los que no creen. Será una 

señal permanente y nadie podrá destruirlo. Ivanka recalcó que ningún armamento 

ni explosivo podrá destruirlo. 

 

El aviso será una especie de juicio particular en el que todas las personas 

de la tierra, de cualquier raza y religión, incluidos agnósticos y ateos, tendrán 

conocimiento de que Dios existe y de que ha fundado la Iglesia católica. 

Conchita de Garabandal declaró que el fenómeno cósmico que ocurrirá será 

como si dos estrellas chocaran entre sí, es decir, no contra la tierra. Añadió que 

es también una especie de catástrofe que hará que pensemos en los muertos y que 

prefiramos estar muertos antes que experimentar la vivencia del aviso 35. 

 

Coincide con esto lo revelado por la Virgen a Luz Amparo Cuevas en 

1982 en las apariciones de El Escorial (Madrid): Se os dará un aviso y veréis 

reflejada vuestra alma como en un espejo, lo que habéis sido durante vuestra 

existencia. Un astro iluminará la tierra. Parecerá que está envuelta en llamas, 

durará veinte minutos: el pánico cundirá por todas partes. Todos los que crean 

en Dios y en la santísima Virgen quedarán como en éxtasis durante esos veinte 

minutos. A los justos no les afectará en nada 36.  
 

33  Mirjana, pp. 124-126. 
34  Mirjana, p. 128. 
35  José Ramon García, Memorias, p. 321. 
36  Mensaje del 26 de febrero de 1982. 
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Dios manda el aviso para que nos preparemos y nos convirtamos. Es como 

una purificación para hacernos ver el milagro con el cual nos mostrará 

claramente el amor que Dios nos tiene y su deseo de que cumplamos los 

mensajes, es decir, conversión, penitencia, rezo del rosario, adoración ante el 

Santísimo... 

 

El aviso vendrá directamente de Dios y lo experimentará cualquier 

persona, sea de la condición que sea. Según el Diario de Conchita: Se verá y 

pasará en todas partes y lo sentirá cada persona. Se verá lo que hemos causado 

nosotros con nuestros pecados. 

 

 

EL  GRAN  MILAGRO  

 

Conchita de Garabandal escribió en su Diario: La Virgen santísima me ha 

anunciado un milagro que Dios nuestro Señor hará por su intercesión. Como el 

castigo es muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro es también 

inmensamente grande, como el mundo lo necesita, pues tiene la intención de 

convertir al mundo entero. El milagro no les fue enseñado cómo será. Tiene 

instrucciones de anunciar la fecha, ocho días antes de que suceda. 

 

 

VISIONES  DE  LOS  SANTOS 

 

a) GARABANDAL  

 

Si después del milagro el mundo no cambia a mejor, vendrá un castigo. 

Dice Conchita: El castigo será horrible. Nosotras, Loli, Jacinta y yo lo hemos 

visto, Pero yo no puedo decir en qué consiste, porque no tengo permiso de la 

Virgen. Cuando lo vi, sentí un grandísimo temor. Y eso que estaba viendo al 

mismo tiempo a la Virgen en toda su belleza e indescriptible bondad. La Virgen 

me ha dicho que Jesús no mandaba el castigo para fastidiarnos, sino para 

reprendernos de que no le hacemos caso y para ayudarnos. Ese día en que 

vieron el castigo fue en las noches de los gritos espantosos de las niñas. La noche 

del 19 de junio de 1962 y la del 23 de junio de 1962. Según algunos testigos, esas 

noches las niñas daban unos gritos impresionantes y decían: Espera, espera. Que 

se confiesen todos. La gente empezó a pedir y pedirse perdón públicamente. Esos 

gritos terminaron con los éxtasis a las dos de la madrugada. La gente estuvo 

rezando varios rosarios allí mismo hasta las seis de la madrugada. Después se 

fueron todos a la iglesia y empezó el desfile de confesiones. Se confesó 

prácticamente todo el pueblo y al parecer fueron confesiones de una sinceridad y 

arrepentimiento verdaderamente extraordinarios. 
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Loli explicó qué cuando le preguntaron a la Virgen, ella les habló de una 

gran tribulación para la Iglesia, anotando que llegaría un momento en que la 

Iglesia parecería estar a punto de perecer por una terrible prueba. Nosotras le 

preguntamos cómo se llamaría esa prueba y nos dijo comunismo. 

 

Esto quiere decir probablemente que el comunismo trataría de destruir la 

Iglesia con destrucciones de iglesias, persecuciones y masacres de toda clase. No 

olvidemos que el comunismo es y ha sido la mayor tiranía del siglo XX y quiere 

destruir totalmente la idea de Dios en la tierra, porque siguiendo las enseñanzas 

de Marx, según ellos, la religión es el opio del pueblo. 

 

 

b) BRUNO  CORNACCHIOLA 

 

La Virgen nuestra madre se apareció a Bruno Cornacchiola y sus tres hijos 

a las afueras de Roma en el lugar llamado Tre Fontane (tres fuentes) el 12 de 

abril de 1947. Bruno era adventista y se convirtió y fue siempre hasta su muerte 

un católico defensor de la Iglesia católica y del Papa y amante fervoroso de 

María. María se le presentó como la Virgen de la Revelación. A lo largo de su 

vida se le apareció unas 26 veces más. Las primeras apariciones, con su mensaje 

sobre la Asunción de María y pidiendo el rezo del rosario y la oración por la 

conversión de los pecadores, fueron aprobadas por la Iglesia. En ese lugar se 

construyó en 1957 un gran santuario, encomendado a la custodia de los padres 

franciscanos. 

 

Bruno Cornacchiola recibió mensajes especiales sobre el fin de los 

tiempos. Veamos lo que le dijo la Virgen María: Se vienen tiempos difíciles antes 

de que Rusia se convierta y deje el ateísmo. Se desencadenará una tremenda y 

grave persecución contra la Iglesia. Desde Oriente un pueblo fuerte, pero lejos 

de Dios, lanzará un ataque tremendo y destruirá las cosas más santas y 

sagradas... 

 

En una visión del 31 de diciembre de 1984 me siento transportar al centro 

de Roma, a la plaza de Venecia. Veo mucha gente reunida que gritaba: 

“Venganza, venganza”. Había muchos muertos en la plaza y en las plazas, 

vecinas y en las calles. Corría mucha sangre, pero también veía sangre por todo 

el mundo. De pronto la gente que gritaba venganza, se puso a gritar: “Todos a 

San Pedro”. Yo voy con ellos rezo por toda la gente que gritaba. Vi al Papa, 

cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos. Todos lloraban. Estaban descalzos 

con un pañuelo blanco en la mano derecha con el que se secaban las lágrimas. 
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Una voz me dijo: “Reza para que venga ayuda del cielo”. Era la voz de la 

Virgen, que decía también: “Penitencia, penitencia, penitencia”. Lo repitió tres 

veces. 

 

El 21 de julio de 1998 “soñé” que los musulmanes rodeaban las iglesias y 

cerraban las puertas y echaban bencina y prendían fuego. Adentro estaban los 

fieles en oración  Bruno hace por su cuenta esta reflexión: ¿Por qué los 

responsables de Europa no ven la invasión del islam en Europa? ¿Cuál es el fin 

de esta invasión? ¿No se acuerdan de Lepanto? ¿Se han olvidado del asedio de 

Viena? No se puede ver una invasión pacífica cuando matan en sus países a los 

que se declaran cristianos o se convierten a Cristo. 

 

El 10 de febrero del 2000 tuvo otra visión: Me encuentro en San Pedro y 

de pronto se oye una fuerte explosión. Después gritos que dicen: “Muerte a los 

cristianos”. Una multitud de bárbaros corría dentro de la basílica matando a 

quién encontraba a su paso. Los fieles se pusieron de rodillas con el rosario en 

la mano, rezando a la Virgen para que Jesús venga a salvarlos. Toda la plaza 

estaba llena de fieles, sacerdotes, religiosos, religiosas. También había obispos y 

cardenales rezando. De pronto se oye la voz de la Virgen: “Tened fe, no 

prevalecerán”. 

 

Estaban los barbaros listos para ir contra nosotros y una columna de 

ángeles nos rodea y los enemigos dejan sus armas diciendo: “Vuestra fe es la 

verdadera, nosotros creemos”. Los cardenales y obispos se levantan y bautizan a 

los paganos y todos gritan: “Viva María” 37. 

 

 

c) TERESA  MUSCO 

 

La mística italiana Teresa Musco recibió el siguiente mensaje. El 3 de 

enero de 1952 la Virgen le dijo: El mundo camina a la ruina. Fuego y humo 

envolverá el mundo. Las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. 

La espuma se levantará y arrollará a Europa y hará que todo se convierta en 

lava de fuego. Millones de hombres y niños perecerán en el fuego, y los pocos 

elegidos que quedarán vivos, envidiarán a los muertos. Porque a cualquier parte 

que se mire, no se verá, sino sangre, muertos y ruinas 38. 

 

 

 

 

 
37  Gaeta Saverio, Il vegente, il segreto delle tre fontane, Salani editore, 2017, pp. 205-210. 
38  Roschini Gabriele, Teresa Musco, mística del siglo XX, pp. 364-368 (según el manuscrito original). 
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d) LUCÍA  DE  FÁTIMA 

 

Dice Lucía de Fátima: Un día me dirigí a la capilla, eran las 4 p.m., hora 

en la que acostumbraba ir a hacer la visita al Santísimo, por ser la hora a la que 

de ordinario está más solo, y no sé por qué, pero me gusta encontrarme a solas 

con Jesús en el Sagrario… 

 

Y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios y en Él vi y 

oí: “La punta de la lanza como llama que se desprende, toca el eje de la tierra”. 

Ella tiembla: montañas, ciudades, villas y aldeas con sus moradores son 

sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, 

inundan y arrastran consigo en un remolino, viviendas y gente en número que no 

se puede contar, es la purificación del mundo por el pecado en el que se 

sumerge. ¡El odio, la ambición provocan la guerra destructora! Después sentí en 

el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que 

decía: “En el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola Iglesia, santa, 

católica, apostólica. En la eternidad, ¡el cielo!” que casi sin darme cuenta, 

quedé repitiendo por mucho tiempo: “¡Oh cielo! ¡Oh cielo!”. Apenas pasó la 

mayor fuerza de lo sobrenatural, fui a escribir y lo hice sin dificultad, en el día 3 

de enero de 1944, de rodillas apoyada sobre la cama que me sirvió de mesa 39. 

 

En las apariciones de Akita en Japón, dijo María el 3 de agosto (1973): Mi 

Hijo y yo deseamos que todos por medio de sus sufrimientos y de su pobreza, 

puedan reparar los pecados e ingratitudes de los hombres. El Padre está muy 

irritado y se prepara para castigar a la humanidad entera. 

  

El 13 de octubre de ese mismo año: Si los hombres no se arrepienten y 

mejoran, el Padre enviará un castigo terrible a toda la humanidad. Será un 

castigo mayor que el diluvio, algo nunca visto. Caerá fuego del cielo y eliminará 

gran parte de la humanidad. Los sobrevivientes se encontrarán desolados y 

envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y 

la señal dejada por mi Hijo. Recen el rosario cada día. Al rezarlo, pidan por el 

Papa, obispos y sacerdotes... La obra del diablo se infiltrará incluso al interior 

de la Iglesia de tal modo que se verán cardenales contra cardenales y obispos 

contra obispos... El demonio será especialmente implacable con las almas 

consagradas a Dios. El pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi 

tristeza. 

 

 

 

 
39  Carmelo de Coimbra, Un camino bajo la mirada de María, 2ª edición, Ed. Monte Carmelo, Burgos, 

2018, p. 289. 
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e) PADRE  GOBBI 

 

El padre Esteban Gobbi, fundador del Movimiento sacerdotal mariano, 

recibió el 13 de mayo de 1990 de parte de la Virgen el mensaje: Mi tercer 

decreto, que yo revelé a los tres niños a quienes me aparecí y que hasta ahora no 

os ha sido revelado, será manifestado a todos por el mismo desarrollo de los 

acontecimientos. La Iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía, el hombre 

de iniquidad se introducirá en el interior de ella y se sentará en el mismo Templo 

de Dios, mientras el pequeño resto que permanecerá fiel será sometido a las 

mayores pruebas y persecuciones. 

 

Tres años después, el 15 de marzo de 1993, el padre Gobbi recibió este 

otro mensaje de la Virgen: Mi Iglesia será sacudida por el viento impetuoso de la 

apostasía y de la incredulidad, mientras aquel que se opone a Cristo entrará en 

su interior, llevando así a cumplimiento la abominación de la desolación que os 

ha sido predicha por la divina Escritura. La humanidad conocerá la hora 

sangrienta de su castigo: será herida por el flagelo de las epidemias, del hambre 

y del fuego; mucha sangre será esparcida en vuestras calles; la guerra se 

extenderá por doquier, llevando al mundo a una devastación inconmensurable 40. 

 

 

f) BEATA  ELENA  AIELLO (+1961) 

 

La beata Elena Aiello recibió el mensaje de Jesús: Los hombres ofenden 

demasiado a Dios. Si te hiciese ver el número de los pecados que se cometen en 

un solo día, morirías de dolor. Los tiempos son graves. El mundo está peor que 

en los tiempos del diluvio. El materialismo avanza. Hay señales evidentes y 

peligrosas para la paz. El flagelo está pasando sobre el mundo como la sombra 

de una nube amenazadora para dar testimonio a los hombres de la justicia de 

Dios. Todavía el poder de la madre de Dios contiene la explosión del huracán, 

pero todo está suspendido como por un hilo. Cuando se rompa este hilo, la 

justicia divina caerá sobre el mundo y se cumplirá el terrible castigo purificador. 

Todas las naciones serán castigadas, porque son muchos los pecados que como 

una marea de fango ha cubierto toda la tierra. Las fuerzas del mal se preparan 

para desencadenarse en el mundo con mucha violencia. 

 

He avisado a los hombres de muchas maneras. Los gobernantes de los 

pueblos advierten el peligro gravísimo, pero no quieren reconocer que para 

evitarlo es necesario regresar a una vida verdaderamente cristiana. 

 

 
40  Stefano Gobbi, A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, 2ª edición española, 2000, 

pp. 818 y 967. 
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El tiempo no está lejano y todo el mundo estará envuelto. Se derramará 

mucha sangre, de justos e inocentes, de santos sacerdotes. Las Iglesia sufrirá 

mucho. El odio llegará al colmo. Italia será humillada, purificada por la sangre 

y deberá sufrir, porque muchos son los pecados de esta nación predilecta, sede 

del Vicario de Cristo. 

 

No puedes imaginar lo que sucederá. Se desencadenará una gran 

revolución y los caminos se enrojecerán de sangre. El Papa sufrirá mucho y todo 

este sufrir será para él como una agonía que abreviará su peregrinación 

terrestre. Pero no tardará el castigo de los impíos. Aquel día será espantoso. La 

tierra temblará y se conmoverá toda la humanidad. Los malvados perecerán por 

la justicia de Dios. Avisad a todos pronto, para que todos los hombres regresen 

a Dios por la oración y la penitencia 41. 

 

La Virgen me ha explicado que el flagelo que vendrá para castigar a los 

malvados vendrá por la mañana y será precedido de un terrible huracán de 

viento que lo envolverá todo. Después aparecerá en una nube en el cielo 

Jesucristo mismo y se oirá un grito de justicia en toda la tierra. Todos 

comenzarán a palidecer y a temblar. A continuación vendrá una densa tiniebla 

que envolverá la tierra y se desencadenará una tremenda borrasca de fuego que 

quemará a todos los malos e impíos. Veréis caer a pedazos humeantes las carnes 

de los cuerpos de los impíos. Por el espanto morirían también los buenos, pero 

la Virgen ha dicho que ella aparecerá sobre la tierra y salvará del flagelo a 

todos los buenos, especialmente a los que reciten el rosario 42. 

 

 

g) JUAN  PABLO  II 

 

El 18 de noviembre de 1980, Juan Pablo II reveló en Fulda, Alemania, 

durante una rueda de prensa al término de una reunión del Episcopado alemán, lo 

siguiente, a las preguntas de un periodista interesado en saber si era auténtica la 

versión del tercer secreto de Fátima publicada por el periódico Neues Europa, de 

Stuttgart, el 1 de octubre de 1963 (la que Pablo VI habría enviado supuestamente 

a los líderes de Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido). 

 

El Papa declaró según publicó la revista alemana Stimme des Glaubens: 

Debería bastar a todo cristiano saber que el secreto habla de que océanos 

inundarán continentes enteros, de que millones de hombres se verán privados de 

la vida repentinamente, en minutos. Con esto en mente, no es oportuna la 

publicación del secreto. Muchos quieren saber solo por curiosidad y 

 
41  Spadafora Francesco, Suor Elena Aiello,l a monaca santa, segunda edición, 1964, pp. 209-211. 
42  Aristide de Napoli, Elena Emilia Santa Aiello, la monaca santa, Ed. Satem, 1978, pp. 230-231. 
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sensacionalismo, pero olvidan que el saber lleva consigo también la 

responsabilidad. Ellos pretenden solamente satisfacer su curiosidad, y esto es 

peligroso. Probablemente ni siquiera reaccionarían, con la excusa de que ya no 

sirve de nada. 

 

Fue entonces cuando Juan Pablo II echó mano de un rosario —“el 

arma”, como lo denominaba el Padre Pío— y dijo con gesto grave: “¡He aquí el 

remedio contra ese mal! Rezad, rezad y no hagáis más preguntas. Dejad todo lo 

demás en manos de la Madre de Dios”. 

 

Preguntado a continuación por el futuro de la Iglesia, Juan Pablo II dijo 

esto mismo: “Debemos prepararnos para sufrir, dentro de no mucho tiempo, 

grandes pruebas que nos exigirán estar dispuestos a perder inclusive la vida y a 

entregamos totalmente a Cristo y por Cristo. Por vuestra oración y la mía es 

posible disminuir esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque 

solamente así puede ser verdaderamente renovada la Iglesia. ¡Cuántas veces la 

renovación de la Iglesia se ha efectuado con sangre! Tampoco será diferente 

esta vez 43. 

 

 

h) PADRE  GIUSEPPE  TOMASELLI 

 

Nos dice: El martes 27 de enero de 1972 se me presentó la Virgen de los 

Rayos. Todo su cuerpo era luminoso, pero su rostro estaba triste. En un 

momento se transformó en la Virgen de los Dolores. Su vestido era blanco como 

la nieve y el manto azul, y cambió por un vestido morado y un manto negro. El 

rostro estaba lleno de tristeza y en sus manos tenía la corona de espinas de 

Jesús. Y dijo: “Un gran cataclismo invadirá toda la tierra. Sera terrible, 

espantoso como si fuese el fin del mundo, pero no lo será. Todos los que quieran 

tener la fuerza de resistir y sobrevivir, deben alejarse de las diversiones 

mundanas, de la vanidad, de las transmisiones televisivas inútiles y deben 

fortalecerse en el espíritu con gran amor a Jesús sacramentado. 

 

El gran castigo vendrá, pero puede ser mitigado. Que se celebren misas 

con esta intención, hagan obras buenas y abandonen costumbres pecaminosas y 

de vanidad. Los científicos, al inicio del cataclismo, querrán detener el desastre, 

pero serán incapaces 44. 

 

 

 

 
43  Zavala José María, El secreto mejor guardado de Fátima, Barcelona, 2018, pp. 176-177. 
44  Golia Elena, Don Giuseppe Tomaselli, Ed. Segno, 2018, pp. 81-82. 
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i) LA  SALETTE 

 

En las apariciones de La Salette, aprobadas por la Iglesia, dijo la Virgen: 

Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes. ¡Ay de los 

habitantes de la Tierra! Por un tiempo la Iglesia será entregada a grandes 

persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis 

espantosa. Habrá una guerra universal que será espantosa. Varias ciudades 

serán sacudidas y engullidas por terremotos. 

 

 

TRES  DÍAS  DE  TINIEBLAS 

 

A principios de 1990 salió publicada en el periódico Michael Journal de 

Canadá la noticia de que el religioso tejano David López estando en Medjugorje 

el 15 de agosto de 1987, había tenido una locución en la que se le decía: Durante 

los tres días de tinieblas habrá una oscuridad total de modo que ni se verán 

nuestras manos. Hay que cerrar las ventanas y no atender ninguna llamada 

externa. 

 

Sobre los tres días de tinieblas se habla desde hace muchos años. La beata 

Ana María Taigi, a fines del siglo XVIII, refiere: Vendrá sobre la tierra una 

inmensa tiniebla que durará tres días y tres noches. Nada será visible y el aire 

estará cargado de la peste que golpeará especialmente, aunque no 

exclusivamente, a los enemigos de la religión. La estigmatizada francesa Marie 

Julie Jahenny dice: Vendrán tres días de continua oscuridad. Solo las velas 

benditas darán luz durante esa horrenda oscuridad. Los demonios aparecerán en 

formas abominables y harán resonar el aire con blasfemias. 

 

La beata sor Elena Aiello manifiesta: Nubes con resplandores de incendio 

aparecerán en el cielo y una tempestad de fuego se abatirá sobre todo el mundo. 

El terrible azote, jamás visto en la historia de la humanidad, durará setenta 

horas (tres días).El fuego purificador caerá del cielo como copos de nieve sobre 

todos los pueblos y una gran parte de la humanidad será destruida. 

 

Amparo Cuevas, vidente de El Escorial, dice: Una intensa oscuridad 

vendrá sobre la tierra que durará tres días y tres noches. Nada será visible y el 

aire estará pestilente. Los fieles deberán permanecer en sus casas, rezar el 

rosario e invocar la misericordia de Dios 45. 

 

 

 

 
45  Saverio Gaeta, pp. 230-231. 
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PAZ  UNIVERSAL 

 

Después del castigo en el que se dice que morirá una gran parte de la 

humanidad, Dios reinará en el mundo, como lo profetizó la Virgen de Fátima: Al 

fin mi Corazón Inmaculado triunfará, Rusia se convertirá y se le concederá al 

mundo un periodo de paz. 

 

El padre Kolbe lo profetizó, como lo declara el padre Francisco Mazzieri 

en el Proceso de canonización sobre san Maximiliano Kolbe: Un día estaba 

dando una conferencia y quedó un momento absorto en silencio y dijo: “Les digo 

que un día veremos o veréis la imagen de la Inmaculada sobre el Kremlin”. El 

padre Quirico Pignaleri aclaró que el mismo padre Kolbe dijo: En el centro de 

Moscú será alzada la imagen de la Inmaculada, pero primero debe venir la 

prueba de sangre... Esta prueba de sangre es necesaria 46. 

 

 Amparo Cuevas de El Escorial recibió este mensaje de Jesús: Entonces 

será la paz y la reconciliación entre Dios y los hombres. Yo seré servido, 

adorado y glorificado; la caridad brillará por todas partes; los nuevos reyes 

serán el brazo derecho de la Iglesia. El Evangelio será predicado por todas 

partes y los hombres vivirán en el temor de Dios. Mi santa Iglesia será fuerte, 

humilde, piadosa, pobre, celosa imitadora de las virtudes de Jesucristo; pero hay 

que pedir, hay que rezar mucho para que se den oportunidades a más almas, que 

pidan perdón de sus pecados, que hagan penitencia 47. 

 

 En La Salette decía la Virgen: Jesucristo vencerá a sus enemigos y se hará 

la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, 

adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes 

serán el brazo derecho de la Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa y pobre. 

El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres vivirán en el temor 

de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46  Sumario super dubio del Proceso de canonización, p. 101. 
47  18 de diciembre de 1981. 
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CARTA  AL  PAPA 

 

El padre Tomislav Vlasic envió el 2 de diciembre de 1983 una carta al 

Papa sobre los acontecimientos de Medjugorje. Veamos: Después de la aparición 

de la Virgen el 30 de noviembre de 1983, la vidente María Pavlovic vino a 

contarme: “La Virgen dice que se debe avisar al Papa y al obispo urgentemente 

sobre la importancia de los mensajes de Medjugorje”. Esta carta viene a cumplir 

ese deber. 

 

          La experiencia de los videntes es un hecho controlable por observaciones 

directas, pues han sido filmadas. Durante las apariciones los videntes no 

reaccionan a la luz ni oyen los sonidos ni reaccionan, aunque se les toque. Ellos 

están fuera del tiempo y del espacio. Ellos declaran en sustancia: Vemos a la 

Virgen como las otras personas. Con ella oramos, hablamos y podemos tocarla. 

 

La Virgen dice que la paz del mundo está en crisis. Y nos invita 

continuamente a la reconciliación y a la conversión. Nos ha prometido que dejará 

una señal visible en el lugar de las apariciones en Medjugorje para toda la 

humanidad. El tiempo que precede a ese signo visible es un tiempo de gracia para 

la conversión y profundización de la fe. 

 

Mirjana me ha dicho: Antes del signo visible dado a la humanidad, habrá 

tres avisos al mundo. Los avisos serán acontecimientos sobre la tierra. Tres días 

antes ella avisará a un sacerdote escogido libremente. El testimonio de Mirjana 

será una confirmación de las apariciones y una invitación a la conversión del 

mundo. 

 

Después de los avisos vendrá el signo visible en el lugar de las apariciones 

en Medjugorje para toda la humanidad. Los secretos 9 y 10 son graves. Son un 

castigo por los pecados del mundo. El castigo es inevitable porque no parece que 

vaya a ocurrir la conversión del mundo entero. El castigo puede ser disminuido 

por las oraciones y penitencia, pero no puede suprimirse. Un mal que amenazaba 

al mundo según el secreto 7, ha sido suprimido por la oración y ayunos. Por eso 

María sigue invitando a la oración y al ayuno. La invitación a la oración y la 

penitencia está destinada a alejar los males y la guerra y, sobre todo, a salvar las 

almas. Según Mirjana nos encontramos cerca de los acontecimientos predichos. 

Ella dice a la humanidad: Convertíos lo más rápidamente posible, abrid vuestros 

corazones a Dios. 

 

Mirjana dice haber tenido en 1982 una aparición de Satán que vino en 

apariencia de la Virgen. Le pidió a Mirjana renunciar a la Virgen y seguirle a él 

para hacerla feliz. 
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Le dijo que con la Virgen ella debería sufrir. Mirjana lo rechazó y al 

momento vino la Virgen y Satán desapareció. Entonces María le dijo: Debes 

saber que Satán existe. Un día se presentó ante el trono de Dios y le pidió 

permiso para probar a la Iglesia durante un período de tiempo. Dios le dio 

permiso de probarla durante un siglo. Este siglo está bajo el poder del demonio, 

pero, cuando sean realizados los secretos que os he confiado, su poder será 

destruido. Ahora él comienza a perder poder y se ha vuelto agresivo. Destruye 

matrimonios, promueve divisiones entre los sacerdotes, también fomenta 

obsesiones y asesinatos. Vosotros debéis protegeros con la oración y el ayuno. 

Sobre todo con la oración comunitaria. Llevad con vosotros objetos benditos. 

Ponedlos en vuestras casas y volved al uso del agua bendita. Según ciertos 

expertos católicos que han estudiado estas apariciones, este mensaje de Mirjana 

aclara la visión que tuvo el Papa León XIII después de tener una visión 

apocalíptica sobre el porvenir de la Iglesia. León XIII introdujo la oración a san 

Miguel arcángel que los sacerdotes rezaban después de la misa hasta el concilio 

Vaticano II. Estos expertos dicen que se va a terminar el siglo de pruebas 

previsto por el Papa León XIII. 

 

Cuando Mirjana visitó Roma, pudo hablar con el Papa Juan Pablo II, 

quien le rogó que pidiera a los peregrinos que rezaran por él. También le dijo: Sé 

todo sobre Medjugorje. He seguido los mensajes desde el principio. Dime qué 

sientes cuando Nuestra Señora se aparece. 

 

El Papa me escuchó con atención, mientras describía lo que 

experimentaba durante las apariciones. En alguna ocasión sonrió y asintió 

delicadamente con la cabeza. El Papa se inclinó hacia mí y dijo: “Cuida bien de 

Medjugorje, Mirjana, es la esperanza del mundo entero” 48.  

 

 

¿PRUEBAS  EN  CONTRA? 

 

Una de las cosas que a algunos les hace gritar que las apariciones de 

Medjugorje son falsas es que, según ellos, cuando un día Vicka preguntó a la 

Virgen: ¿Todas las religiones son buenas? Le respondió: Todas las religiones 

son iguales ante Dios. Según el contexto de la pregunta, dijeron los videntes que 

lo que entendieron fue que ante Dios todos los hombres de diferentes religiones 

son iguales, sean de la religión que sean. Por nuestra parte, podemos añadir que 

ciertamente todos tienen los mismos derechos humanos y Dios a cada uno 

juzgará, no por la religión teórica a que pertenece, sino por el cumplimiento de la 

voluntad de Dios, según cada uno lo entiende. ¿De qué sirve ser católico 

teóricamente, si no cumple sus obligaciones como tal y vive al margen de Dios? 

 
48  Mirjana, p. 175. 
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Dios no nos juzgará por la religión a que pertenecemos, como si eso indicara 

nuestro grado de unión con Dios. Él nos juzgará por nuestro amor a Dios y al 

prójimo, al margen de la nuestra religión. Lo cual no excluye que la mejor 

religión con los mejores medios para ser mejores y estar más cerca de Dios no 

sea la católica, pero al final todo depende de cómo se vive, para ser en definitiva 

mejor o peor persona ante Dios. 

 

El problema con el obispo, que no reconoce como auténticas las 

apariciones, fue desde el principio una cuestión entre él y los franciscanos. 

Durante cuatro siglos (1478-1878), en que estuvieron los cristianos de esa zona 

oprimidos y perseguidos por los musulmanes otomanos de Turquía, los 

franciscanos los apoyaron en todo. La gente se siente identificada con ellos. En 

1881 el Papa León XIII estableció obispos diocesanos y determinó que muchas 

parroquias ocupadas desde siempre por los franciscanos se las pasaran a los 

sacerdotes del clero secular. Los Superiores franciscanos aceptaron esta 

situación, pero no algunos religiosos y mucha gente del pueblo. El obispo de 

Mostar, al que pertenecía Medjugorje, fue dando más parroquias a los sacerdotes 

diocesanos y vino el conflicto, que en alguna medida impidió las buenas 

relaciones con el obispo, que consideraba actos de desobediencia el no querer 

dejar algunas parroquias, aparte de que los franciscanos apoyaban a los videntes 

y creían en las apariciones. Felizmente esto se ha solucionado con la intervención 

del Papa Francisco de poner en Medjugorje un delegado papal para asuntos 

pastorales. 

 

 

PRUEBAS  DE  AUTENTICIDAD 

 

Algunos médicos han considerado auténticas ciertas curaciones 

consideradas milagrosas. Así el doctor Iván Tole, que pertenece al comité 

internacional de Lourdes. El doctor Philippe  confirmó el equilibrio físico, 

psíquico y espiritual de los videntes. El doctor Milán Topalovic, psiconeurólogo 

observó a los videntes durante las apariciones y tuvo un juicio favorable. 

 

En cuanto al discernimiento espiritual hay expertos en la materia que han 

declarado su opinión positiva como el padre Robert Faricy; Michael Scanlan de 

la universidad de Steubenville en Estados Unidos; el padre Beck; el padre Tom 

Forrest; el padre Tomislav Ivancic; el padre Dongo; el padre Grafenauer y otros 

más. 

 

David Duplessis, pentecostal, que está abierto al movimiento ecuménico, 

ha quedado impresionado positivamente de su experiencia en Medjugorje. Dijo a 

los católicos: Vuestra experiencia de María desde hace tiempo me ha 
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impresionado, porque no tiene lugar entre nosotros protestantes. En vosotros he 

percibido que María lleva a Cristo. 

 

Otro de los argumentos de la autenticidad de las apariciones es la 

ortodoxia en los mensajes y cómo la espiritualidad de la parroquia se centra en la 

Eucaristía y en el amor a María. 

 

Otro punto importante es que los éxtasis no son simulados. Los videntes 

actúan en total sincronismo al momento de las apariciones, se colocan de rodillas 

de inmediato y en la despedida dejan el éxtasis sin mirarse unos a otros. Durante 

los éxtasis pueden hincarles con agujas, querer levantarlos o moverlos, y es 

imposible como si fueran de mármol pesado. Están totalmente ajenos al mundo 

terrestre y no sienten los estímulos externos. Cuando hablan durante el éxtasis, se 

ve que mueven los labios, pero no se les oye. Cuando dejan el éxtasis, vuelven a 

tener la voz normal. Durante la aparición, el pulso es de 85 pulsaciones en lugar 

de 60. Las pupilas se dilatan. No hay nada de catalepsia, ni rigidez, ni actitud 

histérica, etc. 

 

Además, los movimientos del globo ocular de los videntes cesan durante 

el éxtasis y vuelven a funcionar normalmente al fin del éxtasis. El famoso 

científico y neurólogo francés doctor Philippe Loron hizo una serie de exámenes 

a los videntes, mientras estaban en éxtasis y el doctor declaró: No sé con 

seguridad a quién ven los videntes, pero en ese momento del éxtasis, nadie puede 

distraerlos, porque están desconectados de este mundo. No reaccionan a 

estímulos audiovisuales. Cuando se les proyecta a los ojos un fuerte destello de 

luz o se les aplica un sonido agudo, no reaccionan en absoluto. 

 

El vidente Iván manifestó: Nos pusieron en la cabeza unas redes en forma 

de casco y nos examinaron antes, durante y después de la aparición. Después de 

tantos exámenes nos resultaba pesado, pero si así lo pidió la Santa Sede, tuvimos 

que ser pacientes. 

 

Henri Joyeux, médico francés de la universidad de Montpellier, con la 

participación de otros especialistas hizo una investigación sobre las apariciones 

de Medjugorje y examinó a los videntes concluyendo que eran personas normales 

de cuerpo y mente. Los encefalogramas que les hicieron estando en éxtasis, 

demostraron que no se trataba de epilepsia ni de sueño, ni de alucinaciones en el 

sentido patológico del término. Tampoco se trataba de histeria, neurosis o éxtasis 

patológico. Tampoco se trataba de catalepsia, porque durante los éxtasis los 

músculos funcionaban normalmente 49. 

 
49  H, Joyeuzx y Rene Laurentin, Studi medici e scientifici sulle apparizioni di Medjugorje, Queriniana, 

1985, pp. 116-117. 
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Georgette Faniel era una mística canadiense, estigmatizada que veía a su 

ángel custodio y tenía entre otros el don de bilocación. Por eso algunas veces iba 

a Medjugorje en bilocación. El Viernes Santo de 1985 el Señor le dijo si aceptaba 

ofrecer su vida y todos sus sufrimientos y oraciones para que la autenticidad de 

las apariciones de Medjugorje fuera reconocida. Ella aceptó y, desde entonces, 

formaba parte de la familia espiritual de Medjugorje. Cuando los videntes iban a 

Canadá, la visitaban. Ella estaba inmovilizada debido a su mal estado de salud. 

Ella todo lo ofrecía por el Santo Padre, por las almas consagradas, por los 

sacerdotes y por los videntes de Medjugorje; también por los obispos de la ex-

Yugoslavia y por todos los que se encomendaban a sus oraciones. Y ella declaró: 

Desde que oí hablar de Medjugorje, oro y ofrezco mis sufrimientos, en especial 

para que la autenticidad de las apariciones sea reconocida tan pronto como sea 

posible. Los ofrezco para que el mensaje de María, reina de la paz, sea difundido 

por el mundo entero. Un día, después de haber orado por esta intención para 

que desaparecieran todos los obstáculos para que fueran reconocidas estas 

apariciones, vio llorar a la Virgen María 50. 

 

Georgette Faniel murió el 2 de julio de 2002, a los 86 años de edad. 

 

 

POSICIÓN  DE  LA  IGLESIA 

 

 Las apariciones todavía no han sido aprobadas oficialmente y todavía 

existe el non constat de la sobrenaturalidad. Sin embargo, ya Medjugorje no está 

bajo sospecha. Incluso la comisión internacional de 17 miembros que fue 

constituida para dar su opinión al Papa sobre estos fenómenos presentó sus 

conclusiones el año 2014. 

 

Los resultados de la comisión, sin ser oficiales ni tener valor definitivo, 

dieron un juicio positivo: Reconocen la sobrenaturalidad de las primeras visiones 

con 13 votos a favor, uno en contra y una abstención. Sostienen que los seis 

niños son normales psíquicamente. Afirman que no hubo ninguna influencia 

exterior en lo que dijeron haber visto. Se negaron a contar lo que habían visto y 

oído a la policía a pesar de que la policía los podía haber arrestado y los amenazó 

de muerte. 

 

En cuanto a las apariciones personales a algunos videntes en particular, la 

comisión tiene sus dudas. ¿Por qué?: Por fuertes interferencias provocadas por el 

conflicto entre el obispo y los franciscanos de la parroquia. Por el hecho de que 

las apariciones eran preanunciadas. Porque muchos mensajes son repetitivos. 

 
50  Sor Emmanuel, p. 109. 
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Porque algunos de los secretos que los videntes afirman haber recibido, tienen 

tintes apocalípticos. 

 

No obstante, tomando en cuenta los frutos espirituales que son evidentes, 

12 miembros consideraron que en cuanto a las apariciones particulares de la 

segunda etapa (la primera eran apariciones a todos los videntes juntos) la opinión 

fue que 12 miembros consideraron que no se podía emitir un juicio, mientras dos 

miembros votaron en contra de la sobrenaturalidad de esta segunda etapa. 

 

Decidieron no obstante que se podía levantar la prohibición de organizar 

peregrinaciones con 13 votos a favor y uno en contra. El Papa Francisco ha 

autorizado las peregrinaciones oficiales de diócesis y parroquias; y en el 2017 ha 

nombrado como delegado pontificio y visitador apostólico a Monseñor Henryk 

Hoser, polaco, arzobispo de Varsovia-Praga con carácter exclusivamente 

pastoral. Todavía se espera que se cumplan los 10 secretos anunciados. Por eso 

es difícil que antes puedan ser aprobadas oficialmente estas apariciones. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Después de haber leído los acontecimientos más importantes de 

Medjugorje y las inmensas bendiciones que Dios derrama por medio de María en 

ese lugar sagrado, podemos hacernos la pregunta: ¿Qué hay de cierto en todo 

esto? ¿Son verdaderas estas apariciones y hay que tomar en serio sus mensajes? 

 

La Iglesia no ha tomado aún una posición definitiva oficialmente, pero 

como ya hemos anotado, el hecho de haber nombrado al arzobispo Henryk 

Hoser, arzobispo de Varsovia, como enviado especial de la Santa Sede con un 

carácter eminentemente pastoral por encima del obispo del lugar, quiere decir 

que la Iglesia ve con buenos ojos tantas conversiones y sanaciones que han 

tenido lugar. Aprueba las peregrinaciones oficiales y el servicio pastoral a los 

peregrinos. Como diría el enviado papal: Medjugorje ya no está bajo sospecha. 

La Iglesia está abierta ante tantas bendiciones que Dios derrama en ese lugar y 

reconoce que muchas vocaciones sacerdotales (más de 700) han  surgido bajo la 

influencia benéfica de Medjugorje. El mismo Papa Francisco ha reconocido 

públicamente que Dios ha hecho maravillas en este lugar. 

 

Nosotros, apoyados en tantos milagros de curaciones y conversiones, 

solamente decimos con toda claridad y contundencia que nadie puede negar que 

Dios ha bendecido abundantemente a quienes visitan este santuario mariano, 

encontrando paz, alegría y amor para sus vidas. 
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Hermano lector, que Dios te bendiga por medio de María y seas santo. 

Este es mi mejor deseo para ti. 

 

 

Tu hermano y amigo para siempre. 

P. Ángel Peña O.A.R. 

Agustino recoleto 

 

 

 

&&&&&&&&&&& 

Pueden leer todos los libros del autor en 

www.libroscatolicos.org 
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