
Rincón de meditación 
La esencia de Medjugorje 
 
Con motivo de 32 aniversario de las apariciones de la Reina de la Paz nos hacemos la 
pregunta sobre  cuál es la esencia de Medjugorje, y  buscamos la respuesta en los 
escritos del P. Slavko Barbaric. 

 
Con respecto a Medjugorje, la cuestión es si se  trata de "gran gracia inconmensurable, 
que Dios quiere dar a través de María, Reina de la Paz o un extraño truco hasta ahora 
no visto, o fraude " o una  historia de niños ". Independientemente de las respuestas  
es desafiante lo que sucede. Si es de Dios, cómo no responder, y si es de los hombres 
cómo no descubrirlo. 
 
Dimensión interior 
 
Desafiante o no, no hay duda de que "Medjugorje es uno de los movimientos 
espirituales más importantes y poderosos de la renovación de la Iglesia en las últimas 
dos décadas. "La fuerza de Medjugorje no está fuera, no está en los objetos, ni siquiera 
en el gran número de peregrinos. La fuerza de Medjugorje reside en la "dimensión 
interior". 
"Recuerdo un sacerdote", decía el P. Slavko, "que afirmaba que anualmente 
organizaba peregrinaciones a varios santuarios. Cada vez que regresaba decía que 
estaba contento. Pero al final de la peregrinación a Medjugorje, además de el hecho 
de que era bueno, todo el mundo antes de volver a sus casas le preguntaban: "¿Y 
ahora qué?". Para mí, como párroco existe una gran diferencia entre Medjugorje y 
otros sitios de peregrinaje porque Medjugorje activa, y ¡esto es lo importante!”. 
Medjugorje es sinónimo de cambiar de vida. De hecho, muchos peregrinos 
experimentaron como "una gran llamada a volver a Dios, como un nuevo nacimiento 
en relación con Dios y la Iglesia, y en relación con sus vidas y las vidas de los demás". 
“Espiritualmente renovados los fieles son la fuerza y el significado de Medjugorje”. 
 
La Paz debe reinar primero en nuestros corazones 
 
Medjugorje es la invitación dirigida no sólo a la parroquia, sino a todo el mundo. Desea  
que  todo el mundo inicie y responda a la paz. La Virgen parte desde el individuo, " el 
camino de la Virgen a la paz es el camino inductivo. Todo comienza con el individuo 
que está cambiando y el cambio crea nuevas relaciones en la familia y la sociedad, la 
Iglesia y el mundo. Los videntes no se cansan  de repetir que en  primer lugar la paz 
debe reinar en nuestros corazones, entonces reinará en la familia y después en el 
mundo. Ahí está el valor inevitable e ineludible y la importancia del individuo. Sin el 
individuo es imposible el programa que Dios le confío a María. El Individuo crea nuevo 
entorno, nueva familia, nueva Iglesia y nueva sociedad. Y éstas, renovadas, tienen su 
papel en la educación de las personas y las ayudan a alcanzar más fácilmente su 
identidad.” 
“Por lo tanto, no importa por qué la Virgen eligió a la parroquia de Medjugorje, lo  
importante es aceptar la elección y seguir siendo implacable en la escuela de Nuestra 
Señora”. 



 
Fuente: Glasnik mira, nº 6 
Julio  2013                                                                                                       Traducido por: Sandra Barisic 

                   


