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2. Eslovenia [Brezje]

Comenzamos nuestro primer día en Eslovenia, un
pequeño gran país. Pequeño por su extensión

geográfica; grande por su historia, su arte y su belleza
geográfica, que tanto nos ha gustado: la maravilla de
sus bosques y sus lagos alpinos. Su extensión es seme-
jante —algo mayor— a algunas provincias españolas
(como Ciudad Real, o Cáceres o Badajoz), con algo más
de 2 millones de habitantes. Recogemos aquí algunos
datos generales.

Visión general de Eslovenia

Eslovenia es un pequeño estado de la Europa Cen-
tral de 20.273 km2 de superficie. Es un país con una
costa muy pequeña al mar Adriático por el golfo de
Trieste, a través del puerto de Koper/Capodistria, en la

península de Istria. Se trata de una zona poblada en
parte por eslovenos que hablan italiano.

El relieve esloveno comprende los montes Kara-
vanke, el macizo cristalino de Pohorje y las mesetas
calcáreas de Notranjsko y Dolenjsko. Los Alpes Julia-
nos, con la mayor elevación del país, el monte Triglav
(2.864 m), conservan huellas de la erosión glaciar cua-
ternaria, con lagos como el Bled. Las formaciones kárs-
ticas, extendidas desde Liubliana hasta el litoral, están
excavadas por ríos subterráneos y constituyen enor-
mes cavidades, como las cuevas de Postojna, de 19
km de longitud. Aparte del Drava y el Sava, cabe citar
el río Kolpa.

Cerca de la mitad del país (11.691 km2) está cubier-
ta de bosques, haciendo de Eslovenia el tercer país
más boscoso de Europa, después de Finlandia y Sue-
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cia. Aún quedan restos de bosque original, el mayor en
el área de Kocevje. A su vez, las zonas de pastoreo
ocupan 5.593 km2 y los campos y jardines 2,471 km2.
Existen 363 km2 de huertas y 216 km2 de viñedos.

El clima es básicamente alpino, salvo en las zonas
próximas al mar. El clima varía desde el templado del
litoral, hasta el más extremo de las mesetas del este y
de las montañas, aquí con mayores lluvias en verano.

Eslovenia, oficialmente la República de Eslovenia
es un país soberano de Europa Central, miembro de
la Unión Europea. Limita con Italia al oeste; con el mar
Adriático, al suroeste; con Croacia al sur y al este;
con Hungría, al noreste; y con Austria, al norte. Tiene
una población de 2.047.000 habitantes. La capital y
ciudad más poblada es Liubliana.

La actual Eslovenia se formó el 25 de junio de
1991 al independizarse de Yugoslavia, tras un conflicto
armado relativamente corto denominado Guerra de los
diez días, en la que se opuso al ejército de la antigua
federación yugoslava encabezada por Serbia. Por aquel
entonces, ya era el país más desarrollado de aquella
federación.

En 2004 se adhirió a la Unión Europea. Eslovenia
se integró en el Euro el 1 de enero de 2007, y en el

área de Schengen, en 2004. Ya en 1993 se había adhe-
rido al Consejo de Europa y desde julio de 2010
forma parte de la OCDE.

Historia reciente 

Durante las Guerras Napoleónicas se constituye-
ron las Provincias Ilirias (dependientes de Francia) con
capital en la ciudad eslovena de Liubliana. Después del
colapso del Imperio Francés y el fin de las Guerras
Napoleónicas, retornaron al control de Austria-Hun-
gría. En 1848, emergió un fuerte programa para una
Eslovenia unida como parte del movimiento “Primave-
ra de las Naciones” dentro de Austria-Hungría.

Hacia el fin del siglo XIX y durante la primera déca-
da del XX, uno en cada seis habitantes emigró de Eslo-
venia a otras partes de Europa, los EEUU, e Hispanoa-
mérica, especialmente Paraguay. 

Con el colapso de la monarquía Austro-Húngara en
1918, los eslovenos se unieron al Reino de los ser-
bios, croatas y eslovenos, el cual cambió su nombre en
1929 por el de Reino de Yugoslavia. Luego del resta-
blecimiento de Yugoslavia al final de la Segunda Guerra
Mundial, Eslovenia se convirtió en parte de la Repúbli-

Santuario de María Auxiliadora en Brezje.
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ca Federal Socialista de Yugoslavia, declarada oficial-
mente el 29 de noviembre de 1945.

Desde el 1 de enero de 2007, Eslovenia pertene-
ce a la zona euro, abandonando el tólar por la mone-
da común de la Unión Europea, el euro. Eslovenia
junto con Croacia fueron los países más desarrolla-
dos de la extinta Yugoslavia. 

Idioma, religión y etnias

El idioma oficial es el esloveno, que pertenece al
grupo de idiomas eslavos del sur. El húngaro y el ita-
liano disfrutan el estatus de lengua oficial en las regio-
nes mezcladas nacionalmente a lo largo de la frontera
italiana y húngara. La ciudad de Nova Gorica, por
ejemplo, es italohablante en casi su totalidad.

La religión que predomina en territorio esloveno es
la católica, con un 57,8% de la población que dice pro-
fesar ese credo; la musulmana 2,4%; la Iglesia Ortodo-
xa del Este, con un 2,3%; protestantes, 0,9%; otros,
3,7%; agnósticos y ateos 10,1% y no declararon
22,8%.

La composición étnica está conformada por: eslove-
nos, 87,8%; serbios, 2,4%; croatas, 2,8%; bosnios,
1,4%. También existen minorías húngara (0,4%), italia-
na (0,1%) y gitana.

Brezje. Santuario mariano nacional 
de María Auxiliadora 

A las 8 de la mañana salimos hacia Brezje, al Santua-
rio Mariano nacional de María Auxiliadora, a 35 km al
norte de Lujbliana. Es la Iglesia de mayor peregrinaje de
Eslovenia y relicario nacional de la Archidiócesis católi-
ca de Liubianca. 

En la actualidad el edificio es de estilo neo-rena-
centista, a imitación de la Basílica de Santa María de
los Ángeles en Asís, y fue consagrada en el año
1900. Reemplazó a la Capilla María Auxiliadora del
siglo XV, Iglesia parroquial de san Vito, que había lle-
gado a ser el mayor centro de peregrinaciones en el
siglo XIX. El Santuario es también un Monasterio de
franciscanos establecido en 1898. La plaza de la Igle-
sia fue diseñada de acuerdo con los planos de Jozé
Plecnik.

En el año 2000, la Conferencia Episcopal de Eslove-
nia la declaró “santuario nacional”. Todos los años alre-
dedor de 400.000 peregrinos visitan al Basílica que
celebra su fiesta principal el 24 de mayo.

Santa Misa

Aquí celebramos la Misa, en el altar de la sacristía.
En la homilía D. Juan dijo:Santuario de Brezje.

Imagen de María Auxiliadora en Brezje.
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Como en peregrinaciones de años anteriores,
nuestros primeros días coinciden con la fiesta de
San José, y el inicio del mes de mayo: la Virgen y
San José juntos. ¡Qué mejores patronos podemos
tener!, ¡qué mejores compañeros de viaje en estas
tierras preciosas, casi en el centro de la vieja Euro-
pa.
Nos encontramos en el Santuario de Santa María
Auxiliadora. El 5 de octubre de 1988, la Basílica
fue reconocida como “Basílica Menor” por conce-
sión apostólica del Papa S. Juan Pablo II, que visi-
tó Brezje el 17 de mayo de 1996. La Virgen es
considerada como Reina de los eslovenos desde
el siglo XIX. En el altar principal está la fecha del
bautismo del Príncipe Gorazd (año 745), que sig-
nificó la llegada del cristianismo a Eslovenia.
Se cuenta que durante la invasión napoleónica
hubo muchos impuestos, y los artistas se queda-
ron sin trabajo. Uno llamado Leopoldo se dedicó a
falsificar billetes (pintaba muy bien) para sobrevi-
vir, y acabó en la cárcel. Un hermano suyo se

quitó la vida y Leopoldo logró escapar. En agrade-
cimiento prometió decorar el santuario y pintó la
imagen de la Virgen.
¡Qué bonito acudir al auxilio de María en el
comienzo de este viaje! Auxilio para cada uno,
para que nos ayude en todo lo que más necesite-
mos; para nuestras familias, para que los jóvenes
crezcan al calor de María; para la paz del mundo,
para la recristianización de la sociedad.
José auxilió a María con un amor inmenso, y al
Niño Jesús. Y lo hizo con la conciencia de ser el
menos importante de los tres. Pero con una dis-
ponibilidad total para lo que Dios le iba pidiendo
en cada momento: sabía lo esencial, que Jesús era
el Hijo de Dios y que él tenía que protegerlo,
enseñarle la ciencia humana, y cuidar de su espo-
sa y madre de Jesús. Cómo todo esto iba a ir
teniendo lugar lo iría sabiendo poco a poco, y tan-
tas veces en contra de lo que hubiera parecido
mejor, menos peligroso, más cómodo. Pero
nunca se quejó, nunca protestó. Aceptó rendida-

Junto a San Juan Pabl II, en Brezje.
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Santa Misa la sacristía.

Durante la Santa Misa.
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mente lo que Dios le pedía. Y así hasta el final de
su vida.
San José nos ha dado ejemplo de cómo hemos de
trabajar: haciendo bien nuestras tareas, con ver-
dadero deseo de servir a los demás, convirtiendo
el trabajo en oración. Pidámosle por todos los tra-

bajadores del mundo, manuales e intelectuales,
para colaborar con Dios, a través del trabajo, en el
cuidado de la parcela que se nos ha encomenda-
do.
Vamos a pedirle también a José y a María por
todas nuestras familias; por los matrimonios jóve-
nes, por los pequeños. Por la fidelidad de los
matrimonios. Por la educación cristiana de sus
hijos. Por la generosidad en la paternidad y mater-
nidad. Y también pedimos por los mayores, por
los ancianos, por los que están solos, por los
enfermos..., para que hagamos por ellos todo lo
que esté en nuestra mano. Son la sabiduría para
los más jóvenes, como dice el Papa. Se merecen
todo el cariño y toda la atención, después de
haber gastado la vida en sacar adelante a los más
jóvenes.
Terminamos con la oración a María que rezan en
estas tierras: María Auxiliadora, Tú nos enseñas la
bondad de Dios, Tú reflejas la luz del Cristo y aco-
ges al Espíritu Santo. Has elegido vivir en este
pequeño pueblo esloveno, para que, a través de ti,
Dios pueda enseñarnos su amor. Te agradecemos
por todas las gracias, que intercedes por nos-
otros, y cantamos: María Auxiliadora, ¡gracias!

Interior del Santuario de María Auxiliadora.

San Maximiliano Kolbe, en Brezje.




