
Exámenes científicos realizados a los videntes 

 

Los seis videntes de Medjugorje han sido sometidos a las pruebas más sofisticadas que la ciencia ha 
inventado para escudriñar la psique humana. Diversos equipos de investigadores se ha acercado en el 
curso de los años para examinar a los chicos al momento de la aparición. Destaca la encabezada por el 
Prof. Henry Joyeux de la Universidad de Montpellier. 

Al término de la misma, el profesor declaró: “Estos jóvenes no son embaucadores, ni aislados, ni 
soñadores, cansados de la vida, angustiados. Son personas sanas, sinceras, libres y felices, bien 
insertadas en su propio medio y en el mundo moderno.” 

En 1985 los videntes fueron examinados nuevamente por un equipo de investigadores italianos, entre 
ellos el Dr. Marco Margnelli, el máximo experto en Italia en el tema de éxtasis y estados de de conciencia 
alterada. Margnelli, médico psicólogo y neurólogo del Centro de Estudios de los Estados de la 
Conciencia y miembro del consejo de profesores de la Escuela Europea de AMISI, Milán, afirmó: “Fui a 
Medjugorje con espíritu crítico, dispuesto a descubrir cualquier contradicción, pero no encontré ninguna. 
Por lo que a mí respecta, debo decir que he verificado y documentado un estado real de éxtasis.” 

Estas investigaciones científicas fueron recientemente repetidas a petición expresa de la Parroquia de 
Medjugorje y se efectuaron a principios y a finales de 1998, en un contexto más amplio, con el fin de 
comprobar si el estado de éxtasis anteriormente evidenciado seguía presente. Los exámenes fueron 
conducidos de manera conjunta por el Instituto de Ciencias de Fenómenos Paranormales de Innsbruck 
(IGW), el Centro de Estudios e Investigaciones Psicofisiológicas de los Estados de Conciencia, de Milán, 
la Escuela Europea de Psicoterapia e Hipnosis de Milán y el Centro de Parapsicología de Boloña, y 
demostraron que no se han manifestado cambios en la fenomenología del éxtasis y es comparable a la 
verificada en 1985. Los resultados fueron publicados en el libro, Videntes de Medjugorje— Investigación 
Psicofisiológica, de Resch Verlag de Innsbruck. Entre otras cosas, se concluyó lo siguiente: 

“ El objetivo de las investigaciones fue el de determinar si el estado de éxtasis/aparición, que en 1985 
fue medido por el grupo de trabajo de Italia sigue presente actualmente o si se han presentado cambios. 
Además se quiso investigar la semejanza/desigualdad con relación a otros estados de la conciencia 
como la visualización sugerida o la hipnosis. “ Las investigaciones realizadas muestran que la 
fenomenología del éxtasis es comparable con aquella de 1985, aunque muestra una intensidad algo 
menor. 

“ La regresión hipnótica al estado extático no produjo la fenomenología del éxtasis espontáneo y por 
tanto, se puede decir que los estados extáticos espontáneos no fueron estados de trance hipnótico.” 

En el grupo de trabajo, denominado “MEDJUGORJE 3”, encabezado por el Dr. Andreas Resch, 
teólogo y psicólogo del Instituto de Fenómenos Paranormales de Innsbruck, participaron 12 reconocidos 
expertos en medicina, psiquiatría y parapsicología. 

(Traducido del calendario 2001 de Medjugorje-Torino) 


