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En esas fechas, un grupo de 45 personas hemos viajado a esos países, en los que hemos
visitado los más importantes santuarios marianos. Ha sido muy estimulante ver 

la devoción y la piedad de tantas personas, en primer lugar de los propios habitantes 
de esas ciudades, y la afluencia enorme de peregrinos a Medjougorje. 

Hemos visitado también importantes monumentos históricos y religiosos, 
y hemos conocido la historia de esos países de la antigua Yugoslavia, 

que tanto han sufrido a lo largo de los siglos y particularmente en el siglo XX, 
por las guerras mundiales, por el comunismo y por la posterior guerra de los Balcanes. 

Y nos ha impresionado también la belleza de montañas y bosques eslovenos, 
y la costa croata, de la antigua Dalmacia, con sus bellas ciudades e innumerables islas. 

En los diversos boletines informativos de esos días iremos recogiendo 
detalles de todas estas cosas. 
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1. Croacia [Zagrev]

Alas 8,30 de la mañana salíamos hacia Zagrev, vía
Frankfurt, en la Lufthansa. Tras un viaje sin inciden-

cias aterrizamos en la capital de Croacia poco después
de las 13:30, que era la hora prevista. Nos gustó el
aeropuerto de la ciudad, que había sido inaugurado
hacía muy poco tiempo. Nos dirigimos al centro de la
ciudad donde almorzamos en un agradable restauran-
te, el Kaptolska Klet, situado enfrente de la Catedral, en
la zona antigua de la ciudad.  Por combinaciones de
vuelos no fuimos directamente a Lujbliana.

Después de comer visitamos la catedral, que tiene
una de sus esbeltas torres en restauración, cubierta de
andamios. 

La Catedral de Zagrev

Está situada en el barrio de Kaptol de la capital
croata, está dedicada a la Asunción de María y a San

Esteban y San Ladislao de Hungría. Sus torres esbel-
tas se ven desde casi toda la ciudad.

En 1094 el rey Ladislao fundaba la Archidiócesis de
Zagreb y luego construyó una pequeña iglesia románi-
ca de nave sencilla para ser ampliada posteriormente.
Durante la invasión turca del 1242, fue incendiada. En
el siglo XII el obispo Timoteo construyó la nave cen-
tral, con dos capillas contiguas y la sacristía.

La construcción y decoración de la Catedral fue
continuada por el obispo Esteban III (Kanizaj) en la
segunda mitad del siglo XIV, que completó la cons-
trucción con los últimos estilos y acabó la nave cen-
tral y las primeras capillas góticas al sur. Otra vez el
fuego lo incendió casi totalmente al final del mismo
siglo.

A comienzos del siglo XV, el obispo Eberhard nom-
braba algunos de los más distinguidos artesanos maes-
tros europeos para renovar la iglesia en el último estilo
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En Zagrev, Margarita y Carlota. Victoria, Mercedes y José Pedro.

Durante el almuerzo.
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gótico. Pero, mientras tanto, sufría un ataque del conde
Celjski que la volvía a destruir. 

A mediados del siglo XVI, la Catedral se reconstruía
en estilo gótico, con la decoración encargada por el
obispo Osvald Thuz. Durante el próximo siglo se levan-
taban cerca de la catedral un campanario macizo de
cinco lados con elementos renacentistas, una atalaya
y un edificio de defensa que reemplazaban campana-
rios pequeños anteriores. 

El campanario representó el símbolo de la ciudad
hasta el terremoto de 1880 y se puede encontrar en
todos los dibujos y a las primeras fotografías hechas de
Zagreb.

El obispo Juraj Haulik (1837-1852) introducía nuevo
mobiliario de estilo croata, hacía cambios en el altar
decorando con esculturas de madera y enriquecía y
decoraba el santuario entero.

En 1870, el arzobispo J. Mihanovic contrataba al
arquitecto F. Schmidt para renovar la Catedral. Los pri-
meros estudios de Schmidt diagnosticaron que el
techo estaba tan mal construido que la presión sobre
las vueltas hacía que las paredes se movieran: la parte
principal del envigado de madera del techo se había
podrido a pesar de las numerosas reparaciones que se
habían hecho. Catedral de Zagrev.

Noemí y Susana cambian impresiones.
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Imagen de la Virgen, frente a la Catedral. Fachada de la Catedral de Zagrev.

Plaza de María. Base de la columna de la Virgen.
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Frente a la Catedral de Zagrev.

Frente a la Catedral.
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Frente a la Iglesia de san Francisco de Asís.

Imagen de la Virgen de la fachada de la Catedral.



— 7 —

Las intervenciones anteriores a la Catedral incluían
la construcción de un conjunto de arcos transversa-
les, que separaban la nave central de las laterales. Ade-
más, en las naves laterales se habían construido dos
capillas y la sacristía se había ampliado, pero de una
manera incoherente con el antiguo diseño regular del
interior. Por si fuera poco, la Catedral se había desorde-
nado con numerosos altares y objetos, pocos de los
cuales tenían algún valor artístico o estético.

Misa en la iglesia de San Francisco de Asís

En la iglesia de los franciscanos —congregación con
la que hemos tenido mucha relación estos días, en las
diversas iglesias visitadas, atendidas por ellos—, muy
cercana a la catedral, tuvimos la Misa de este domingo,
III de Pascua. Como recuerdo, recogemos algunas
ideas de la homilía de ese día. 

Queridos hermanos, comenzamos nuestra peregri-
nación en este país que ha sufrido tanto a lo largo de
la historia, y en particular en el siglo XX, como en
Eslovenia y Bosnia. Ideologías materialistas y ateas
causaron millones de muertos. Debemos rezar

mucho estos días por la paz en estos países; que
nunca más el odio impere en los gobernantes. 
Con el Evangelio de este tercer domingo de Pas-
cua, pedimos que los hombres sepan reconocer a
Jesús, como el Hijo de Dios. Que nosotros no nos
dejemos llevar de la tristeza o la duda: Cristo ha
resucitado, y sale a nuestro encuentro. Como ha
hecho a lo largo de la historia en tantos sitios.
Vamos a visitar diversos santuarios marianos,
donde la Virgen ha sido enviado por su Hijo para
convertir los corazones, para recordar la necesi-
dad de la conversión y la penitencia. Y siempre se
ha fijado en los humildes, en los pobres, en los
niños. Tenemos que hacernos niños espiritual-
mente, para acudir con mucha confianza al Señor
y a su Madre. La confianza es la base imprescindi-
ble para acogernos a la misericordia de Dios,
como hemos recordado el domingo pasado, de la
Divina Misericordia. Tengamos la valentía de
Pedro y los apóstoles (1ª lect) para anunciar a
Jesucristo resucitado, que ha de cambiar nuestras
vidas: “vivir en temor en el tiempo de vuestra
peregrinación, sabiendo que habéis sido rescata-
dos de vuestra vana conducta” (2ª lec). Pongamos

Iglesia de san Francisco de Asís. Nuestra primera Misa en Zagrev.
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nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, no en pro-
yectos pasajeros. 
Estos días de agradable convivencia, en los que
veremos tantos monumentos artísticos y religio-
sos, y nos enriqueceremos con la cultura de estos
pueblos, pidamos al Señor por los frutos espiritua-
les de esta peregrinación, pidamos también por
estos países que vamos a visitar, ofrezcamos con
buen humor las contrariedades e imprevistos que
puedan presentarse, y estemos pendientes los
unos de los otros. Si lo necesitamos, acudamos al
sacramento de la reconciliación, para estar en gra-
cia de Dios, poder recibir al Señor en la Eucaristía
y tener gracia abundante para estos días. Nos
ponemos bajo la protección de la Virgen de Brez-
je, Madre y Reina de los eslovenos, que visitare-
mos mañana, Dios mediante. Asi sea.

Viaje a Lujbliana

Después de la Misa salimos en autobús para Lujblia-
na. Nos acompañará Susana como guía, todo el viaje.
Esteban es el experto y eficaz conductor, que demos-

trará su pericia en muchos momentos con gran senci-
llez.  Noemí, de la agencia de viajes, viene también con
nosotros todo el tiempo. Susana nació en Argentina, de
padres croatas; regresó a su país cuando tenía 16
años. Es madre de familia. Tanto ella como Noemí han
estado muy pendientes del grupo de peregrinos. Al día
siguiente Noemí ya se sabía el nombre de prácticamen-
te todos nosotros.

Son unos 150 km por carretera. Muy buena autopis-
ta, que al menos a algunos nos sorprendió. Todo fue
muy bien, un paisaje espléndido..., hasta que llegamos
la frontera con Eslovenia; ya nos habíamos dicho que
había que pasarla; lo que no imaginábamos era que nos
iba a costar casi 2 horas de espera. Un pequeño incon-
veniente que ofrecimos. En días sucesivos, cada vez
que había que pasar de un país a otro había que volver
a parar, pero en esos otros momentos fue siempre más
rápido, por haber menos tráfico.

Llegamos a las 9,30 de la noche al hotel, un buen
hotel en las afueras de Lujbliana, llamado Hotel Plaza,
en el que estaríamos los tres días siguientes. Cena y
a la cama, a descansar; nos habíamos levantado a las
5 de la mañana.

Imagen de la Virgen de Lourdes en la Iglesia de San Francisco de Asís.




