
Celebración de la Eucaristía en Bosnia 
 
Los Misioneros de la Preciosa Sangre de la Provincia Teutónica decidieron en la primavera de 1988 
establecer una misión en Bosnia. Fuimos allí, al "margen" sudoriental de la Europa libre, a la 
"sutura" de las zonas culturales occidental romana y oriental bizantina, a las "trincheras" en las que 
la cristiandad latina y ortodoxa combatieron entre sí durante siglos, a los pueblos balcánicos que 
durante siete siglos se vieron envueltos en guerras sanguinarias y sobre cuyas espaldas descargaron 
sus venganzas recíprocas, especialmente en este siglo, los poderosos gobiernos del oeste, del sur y 
del este. 
 
Los pueblos serbios y croatas habían venido del este y se habían establecido en los Balcanes en el 
siglo séptimo, en el que se convirtieron al cristianismo. Durante 500 años la mayor parte de ese 
territorio estuvo bajo el dominio turco, y en esa época muchos cristianos se hicieron musulmanes. 
 
En medio de toda esa confusión, la Iglesia Católica fue una fuente de fuerza y seguridad para los 
pueblos de Bosnia y Croacia, cuya historia conoce sólo períodos breves de paz. La Iglesia fue casi 
siempre una iglesia ensangrentada, y lo sigue siendo todavía. 
 
Habíamos ido a Bosnia expresamente para acompañar a Jesús en su camino al Calvario. Queríamos 
juntar la sangre, la Preciosa Sangre derramada de sus hermanos y hermanas, y ofrecerla al Padre 
celestial, para que fuera fecunda para la Iglesia, para sus perseguidores, y para toda la humanidad. 
Habíamos ido expresamente para encontrar a Dios y descubrir su amor infinito. 
 
Yo fui a un pueblo católico de los Balcanes. De ellos sabía con seguridad una cosa: que por siglos 
habían anhelado la libertad; por siglos habían sufrido violencias y muertes; por siglos se habían 
mantenido fieles a su fe cristiana y al obispo de Roma. En mi corazón llevaba el carisma de San 
Gaspar, el mensaje liberador de la Sangre de Cristo. 
 
En Nova Topola el obispo puso a nuestra disposición una casa muy pobre, en la que dos de las 
habitaciones casi no se podían usar. Esa fue la casa parroquial. La parroquia contaba con 300 
católicos de origen croata, polaco y alemán. Alrededor de un 85 por ciento de la población de la 
zona era serbio ortodoxo o bosnio musulmán. Junto a la casa parroquial estaba la iglesia, que había 
sufrido graves daños durante la segunda guerra mundial y a raíz de dos terremotos posteriores. Al 
lado de la iglesia había un convento de Hermanas ASC que habían estado allí durante casi 100 años. 
Cerca había una barraca, donde nos ubicamos en un primer momento. Eramos, en total, un joven 
sacerdote bosnio, dos aspirantes y yo. 
 
Hacia fines de 1989 comenzó una campaña de mentiras y odio que provocó ansiedad en la gente y 
desató un odio racial. Entre tanto habíamos abierto una segunda casa C.PP.S. en Zagreb, la capital 
croata. Yo me fui allí con cuatro aspirantes. En septiembre de 1991 ya había comenzado la invasión 
de Croacia en gran escala. Centenares y millares de refugiados empezaron a llegar a la ciudad todos 
los días. Apenas hacía tres semanas que estábamos en nuestra casa aún no terminada cuando se 
abarrotó de refugiados de Croacia y Bosnia. Las casas, calles y plazas se iban llenando de 
refugiados. Ya la guerra estaba a la puerta. El temor y la miseria aumentaban cada día. Mi sensación 
era de que la muerte iba estrechando el círculo en torno al cuello de la nación. 
 
Ya ni me acuerdo cuántos se refugiaron en nuestra casa. Sólo sé que el dolor era inmenso, se 
escuchaban gritos de terror, y la gente estaba deprimida, ansiosa, desesperada. De día y de noche 
me pasaba horas hablando con la gente. No terminaban nunca los problemas. Era rara la noche en la 
que se podía dormir tranquilos. 
 



Como norma celebrábamos la Eucaristía juntos en la casa todos los días. Era un acontecimiento 
importante que transformaba nuestro sufrimiento y temor en confianza y gratitud. Muchas veces nos 
impactaba descubrir cómo la Palabra de Dios era tan concreta y capaz de iluminar nuestra oscuridad 
humana con la luz divina. La presencia de Dios en la Eucaristía nos daba seguridad. La gente había 
perdido todo, pero nadie les podía quitar a Dios. Ese "hilo" de la fe se mantenía intacto, la corriente 
de la Sangre de Cristo no podía detenerse; nadie dudaba ni siquiera por un momento de que Dios es 
amor. Todos estábamos como inmersos en la copa de la Sangre de Cristo, y nuestra adoración se 
manifestaba en cada palabra, en cada mano extendida, en el pan que se compartía, e incluso en la 
imposibilidad de aliviar la pena y la desesperación del otro. Era una adoración incesante, de día y de 
noche, la presencia constante de un Dios que en la copa de la Sangre de Cristo agonizaba y amaba. 
La Sangre de Cristo. Un dolor y un amor continuos. En adoración constante. En las múltiples y 
variadas actividades que teníamos que realizar -- ayuda humanitaria a miles de refugiados, cartas a 
las autoridades eclesiales y políticas, conferencias en Austria, Alemania y Suiza -- nuestra actitud 
de adoración era constante. 
 
Llegué a discernir que tenía que quedarme aquí. No podía dejar todo eso. No podía traicionar la 
Sangre de Cristo. Pero la carga se hizo demasiado pesada. Después de estar internado en un hospital 
de Austria en el verano de 1992, fui a nuestra comunidad de Schellenberg. Poco después fueron 
llegando a Liechtenstein grupos de refugiados de Bosnia y Herzegovina. Pero también fueron 
llegando personas individuales, legal o ilegalmente. En una carta que había escrito mucho antes al 
Provincial le decía: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó... y cayó en manos de los ladrones. No 
podemos mirar y pasar de largo". Desde entonces comenzó una red de comunicación de 
informaciones fidedignas, gracias a la cual se dio comienzo a todo tipo de campañas de ayuda 
humanitaria. 
 
En el exilio muchas veces es posible el encuentro y la reconciliación de miembros de diferentes 
grupos étnicos que en su patria eran enemigos. Un camino largo y espinoso, con muchos 
contratiempos. Prueba de uno de los aspectos más importantes de la copa eucarística, de la Sangre 
de Cristo, que es la reconciliación. Personas psíquicamente enfermas buscan sanarse de 
experiencias de pérdidas, de sobresaltos, de una profunda ansiedad, del sentimiento de odio, del 
dolor incesante. Pero no es posible sanarse sin reconciliarse con el enemigo -- al menos 
interiormente, ya que muchas veces no es posible hacerlo exteriormente. 
 
De una cosa estoy seguro: Dios puede utilizarnos para su actividad liberadora entre otros seres 
humanos, a pesar de que somos débiles, falibles y pecadores. San Pablo escribe: "Cristo fue 
crucificado en debilidad, pero vivió por el poder de Dios. Nosotros somos débiles en él, pero 
vivimos con él ante sus ojos por el poder de Dios" (II Cor 3,14). 
 
(P. Willi Klein, C.PP.S., "A New Nissionary Challenge" (Un nuevo desafío misional), conferencia 
pronunciada en la XVI Asamblea General, Roma, septiembre de 1995). 
 


