Peregrinación a Santuarios de Eslovenia, Croacia y Medjougorje

6. Eslovenia [Nova Gorica]
Tercer día – Martes 2 de mayo

En Nova Gorica.

ova Gorica (población: 13.852 (pueblo); 22.000
(incl. alrededores); 31.000 (municipalidad)) es un
pueblo y una municipalidad en el oeste de Eslovenia,
junto a la frontera norte italiana. Nova Gorica es un
pueblo reciente, fundado en 1948, cuando el tratado
de paz con Italia en 1947 acordó una nueva frontera
entre Yugoslavia e Italia, dejando a la ciudad de Gorizia fuera de los límites de Yugoslavia y por lo tanto
separando la zona del valle inferior del Vipava de su
centro regional. Nova Gorica es el principal centro
urbano de la región de Goriska en el litoral esloveno.
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Cerro de Kostanjevica
Al sur de la ciudad se encuentra el cerro de Kostanjevica, lugar de la iglesia de la Anunciación de Nuestra

Señora y un monasterio franciscano del siglo XVII, en
el que tuvimos la Santa Misa, que posee valiosos tesoros del pasado, entre los que destaca una biblioteca con
38 incunables restaurados entre 2001 y 2009.
Los últimos miembros de la Casa de Borbón que reinaron en Francia están enterrados en una cripta de la
iglesia: Carlos X, último Borbón que reinó en Francia,
los miembros de su familia y su séquito incluido su hijo
Luis Antonio de Angulema, así como su nieto Enrique
de Artois, sobrino de Luis (ni Luis Antonio, ni Enrique
llegaron nunca a ocupar el trono francés). Carlos X
había sido expulsado de Francia después de la Revolución de Julio de 1830, refugiándose primero en Inglaterra, luego en Praga, y finalmente en Gorizia. También
está enterrado aquí Pierre Louis Jean Casimir, un noble
borbónico que murió exiliado en 1839.
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Blanca, Mari Paz y Mari Cruz.

Fernando, Francisca, Tere y Mercedes.

Consuelo, Fernando, Concha, Mari Luz, Pilar y Justo.

La iglesia del Monasterio
Hay varias leyendas asociadas con la construcción
de la iglesia de Kostanjevica, que lleva el nombre del
bosque, que es una colina casi completamente cubierta de árboles, y en el que creció hasta el castaño. En
1623 el conde Matija Thurn construyó la iglesia.
Los primeros guardianes de la iglesia y el monasterio fueron los Carmelitas. En su tiempo, Kostanjevica

experimentando un auge tanto en lo espiritual como en
lo material. Toda la iglesia en los años 1666-1706 fue
decorada con frescos preciosos y estuco.
Cuando los carmelitas fueron expulsados por José II
de la iglesia, estuvo cerrada nueve años. En 1811 fueron
asignados los franciscanos para proteger Kostanjevic.
Durante la Primera Guerra Mundial, la iglesia fue
gravemente dañada en 1916. Una vez más los franciscanos la reconstruyeron en los años 1925-1928.
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Monasterio Franciscano de Kostanjevica.

Antes de la Misa.
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Durante la Santa Misa en el Monasterio Kostanjevica.

Durante la Segunda Guerra Mundial en el monasterio
se albergaban los militares y excavaron búnkeres y
túneles.
El centro del presbiterio es el altar principal con una
imagen de la Virgen Kostanjevica reina por los franciscanos en su migración a Kostanjevica transferido desde
la iglesia de San Anthony Gorizia; se produjo en la
segunda mitad del siglo XVII (probablemente antes de
1686). La imagen está pintada en la pared y muestra
Marijo z Jezusom en su regazo, sentado frente a un castaño. Ambos tienen una corona en la cabeza.
Si nos fijamos en el techo, estamos sorprendidos
por la riqueza del estuco y las pinturas. Nos sentimos
como si estuvieran por encima de nosotros y alrededor
de nosotros los ángeles y los santos.
La nave principal, tal como lo vemos hoy en día es
en gran parte el resultado de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente las
paredes y la bóveda. 6 5 330 77
386 5 330

grinos por más de 450 años. La vista desde allí es
excepcional, y en un día despejado, los visitantes pueden ver Istria, Venecia, las Dolomitas, las Kamnik y
los alpes Julianos. En la cima de la montaña hay una
basílica, donde se han celebrado conciertos ocasionalmente, un monasterio franciscano y un museo de las
Batallas del Isonzo.

Sveta Gora
Al otro lado del cerro Kostanjevica, al norte de la
ciudad se encuentra Sveta Gora (Montaña sagrada),
que posee una altura de 682 m y que ha atraído pere-

Pilar, en la Lectura de la Misa.
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Nave del Monasterio Kostanjevica.

Homilía de la Misa en la Monasterio
franciscano de Kostanjevica

Nos encontramos en este monasterio conocido
como “el pequeño San Denís”, pues recoge las tumbas de los últimos borbones franceses. A unos 20
km de aquí, en el Monte sagrado de Nova Gorica se
apareció la Virgen en el año 1539. Aprovechamos
este recuerdo para tenerla muy presente a lo largo
de todos estos días marianos. Podemos aplicar a ella
las palabras del Salmo, aunque en primer lugar sean
dichas a su Hijo: “sé la roca de mi refugio -estas
rocas impresionantes que vemos hoy-, un baluarte
donde me salve”. Pero no para escondernos en él
por miedo a lo que pase fuera, sino para acogernos
a su intercesión poderosa y a la gracia de su Hijo y
poder influir en el mundo en el que vivimos.
Contamos para eso con “el pan de vida” que nos da
el Señor en la Eucaristía, como nos recuerda el

Imagen de la Virgen en el altar mayor del Monasterio.
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Escuchando las explicaciones del franciscano.

Evangelio de hoy. Este es el pan que “da la vida al
mundo”. Y el mundo está muy necesitado de este
pan, de este alimento que nos fortalece. Nuestro
entendimiento necesita luces claras, y nuestra
voluntad la fuerza necesaria para seguir esa luz y no
caer en tinieblas. “El que viene a mi no tendrá hambre, el que cree en mi no tendrá sed”. No se puede
sustituir el pan de vida por otras cosas, que satisfacen momentáneamente, pero que si no nos llevan a
Dios nos dejarán en tinieblas y debilitados, a merced del ambiente.
La adoración a la Eucaristía, la comunión frecuente,
son aspectos centrales de nuestra vida cristiana. Es
el punto central de la espiritualidad de la Asociación
Eucarística, que el Caballero de Gracia vivió con
tanta fe y devoción hasta el último momento de su
vida. El Sagrario es esa “cárcel de amor” donde el
Señor nos espera. Tratarle bien: “yo quisiera Señor
recibiros con aquella pureza, humildad y devoción
con que os recibió vuestra Santísima Madre; con el
espíritu y fervor de los santos”
Dentro de unos días serán canonizados Francisco y
Jacinta, los pastorcillos de Fátima. Recordemos la
oración sobre la Eucaristía y la Santísima Trinidad
que les enseñó el Ángel en las apariciones de 1916,

antes de las apariciones de la Virgen: “Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro
profundamente y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de N. S. Jesucristo,
presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con
que El mismo es ofendido; y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y por la intercesión del
Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión
de los pobres pecadores”.
A continuación les dio la Comunión diciendo:
“Tomad el Cuerpo y Sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. ¡Reparad
sus delitos y consolad a vuestro Dios!”.
Ya sabemos con qué generosidad los niños ofrecían
sacrificios por esas intenciones. Ofrezcamos también
nosotros la comunión y las mortificaciones que nuestra generosidad nos sugiera en estos días. Así sea.
Preparar muy bien la comunión, con la confesión
frecuente.

Tertulia con D. Rafael Arias
Por la noche, en el hotel, después de cenar, tuvimos
una agradable tertulia con D. Rafael Arias, sacerdote
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En la tertulia, con D. Rafael.

español, Vicario del Opus Dei en Eslovenia desde que
comenzó aquí la labor apostólica de la Obra hace quince años. Nos contó bastante detalles de la historia del
país. Aunque ya hemos recogido algunos datos añadimos aquí diversos aspectos de su charla, que interesó
mucho a todos.
Nos habló de la historia de Eslovenia, empezando
por la evangelización, que se remonta a los primeros
siglos: algunos soldados romanos, cristianos, fueron
los primeros en traer el cristianismo a estas tierras.
Siglos posteriores el patriarca de Aquileia en Italia y el
obispo de Salzburgo evangelizaron esta región, con la
ayuda de los monjes irlandeses.
Algunos detalles de la época reciente: en la primera
guerra mundial Eslovenia pertenece a Austria y corre
por tanto su suerte. En el río Socha, frontera con Italia
y Austria, se libraron hasta 12 batallas, con cientos de
miles de muertos. Se emplearon armas químicas (gas
mostaza). Tras la desaparición del imperio austro-húngaro en 1918 Eslovenia se declara independiente y
opta por la unión con Serbia y Croacia pero Serbia ejerce dominio sobre Eslovenia, provocando el descontento de los eslovenos.
En la segunda guerra mundial el rey de serbia pacta
con Hitler, pero el ejército se rebela contra su rey

rompiendo el pacto con los nazis. Hitler se venga invadiendo los Balcanes, Eslovenia incluida. Entonces se
crea el Frente Popular de Liberación contra los nazis.
Pero en 1941 los comunistas se hacen con el poder
del Frente y van asesinando a todo opositor. Se formó
entonces otro frente contra ese Frente (“Domobranci”)
y se estableció la guerra civil entre los eslovenos.
Domobranci —católicos principalmente—, contra partisanos (dominados por los comunistas de Tito). Al acabar la guerra, Tito resulta vencedor en unión con los
aliados. Los miembros del ejercito Domobranci huyen
a Austria para escapar de Tito (12.000 soldados en su
mayoría jóvenes), pero los británicos llegan a un acuerdo con Tito, y son devueltos a Eslovenia. Tito los asesina y los entierra en cuevas, en minas… Se han descubierto cientos de lugares con los cadáveres de estos
jóvenes Domobranci; había también mujeres entre los
asesinados, algunas embarazadas. Ya en nuestros días
(1990), con la democracia, se investiga y se van descubriendo esos fosas comunes. Entre ellas se encuentra,
por ejemplo, una mina, Santa Barbara, era su nombre,
pero ahora se la conoce por Huda Jama, “la terrible
cueva”, cuya entrada fue tapiada por el régimen de Tito
con 12 murallas, para ocultar los miles de cadáveres allí
sepultados.
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Un aspecto de la tertulia.

En 1945 Tito pretendió acabar con la Iglesia Católica en Eslovenia. Engañó a los Aliados. Relegó a los
católicos. Espiaba todo lo que se decía en las homilías.
El 1952 fue el año más duro: Tito, jefe supremo de la
Federación de Repúblicas Socialistas de Yugoslavia (de
la que formaba parte Eslovenia), quiere que la Iglesia en
Yugoslavia no tenga relación con Roma y desea formar
una Iglesia nacional. La Conferencia Epíscopal Yugoeslava no lo admite. De las persecuciones contra la Iglesia, Rafael Arias destacó el atentado contra el obispo de
Ljubljana, monseñor Vouk. El obispo de Ljubljana, fue
perseguido, sometido a interrogatorios exhaustivos día
y noche. Se provocó un atentado contra él. Grupos de
hombres y mujeres preparados expresamente por la
policía secreta le atacaron en una estación de tren, le
rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Quedó
muy maltrecho. Años después, durante el Concilio Vaticano II, Juan XXIII quiso arrodillarse ante él.
En 1980 muere Tito, y los comunistas eslovenos se
hacen nacionalistas. En 1990 los 90 diputados comunistas abandonan el Parlamento Federal yugoeslavo en
un gesto que se interpretó como el comienzo de la

escisión de Eslovenia de la Federación. Empieza el proceso de independencia. Tras una guerra que duró alrededor de 8 días lo consiguen. Los gobiernos europeos
enseguida dieron su visto bueno al proceso siendo el
vaticano uno de los primeros en manifestar su apoyo.
El gobierno actual es de tinte socialista-comunista, aunque la Iglesia Católica tiene libertad; no hay acuerdo del
Estado y la Santa Sede, tampoco se imparte Religión en
las Escuelas. El 70% están bautizados. Pero hay un
ambiente moral semejante al de otros países de Europa: un fuerte materialismo y naturalismo, por los 50
años de ateísmo comunista, que es aprovechado por
el liberalismo y el relativismo actuales. La espiritualidad
general es un tanto sentimental y hace falta mucha formación doctrinal. La enseñanza es gratuita, en la
escuela y en la universidad. El Opus Dei lleva trabajando en Eslovenia de manera estable 15 años, y va siendo cada vez más conocido. Bastantes personas participan en los medios de formación, en diversas ciudades. Desde hace unos años se dispone de una casa de
convivencias y retiros con actividades a lo largo de
todo el año.
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