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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. 11 FEBRERO. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

El mensaje de la Virgen

El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes,  Francia, en 1858, puede 
resumirse en los siguientes puntos:

1- Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada 
Concepción,  que se había declarado cuatro años antes (1854), al mismo tiempo que así 
se presenta Ella misma como Madre y modelo de pureza para el mundo que está 
necesitado de esta virtud.

2- Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente, 
al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje.

3- Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es  ser feliz en la 
otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.

4-Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y humildad (besando el suelo como señal de ello);  también, un 
mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos.

Película "Las Apariciones de la Virgen de Lourdes". Ver pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/EgQ2KVqtgYI
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/EgQ2KVqtgYI
http://www.youtube.com/embed/EgQ2KVqtgYI
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El dramático libro que muestra 
la otra cara de la crisis de 
refugiados
Rome Reports: 2017-01-31 Se calcula 
que de cada 113 personas, una es 
refugiado, desplazado o solicitante de 
asilo. Se trata de un drama que afecta 
al menos a 65 millones de personas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: Jesús 
no buscaba popularidad, 
buscaba a la gente
Rome Reports: 2017-01-31 
Reflexionando sobre cómo las 
multitudes acudían a Jesús al ver los 
milagros que hacía, el Papa, subrayó 
una idea: Cristo atraía porque fijaba su 
atención, su mirada, en cada uno. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en el Ángelus: El 
consumismo voraz mata el alma
Rome Reports: 2017-01-30 El Papa 
reflexionó sobre la primera 
bienaventuranza; que elogia a 
los sobrios porque saben vivir sin estar 
dominados por los bienes materiales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: La persecución de 
cristianos no es noticia. Pero hay 
más mártires que antes
Rome Reports: 2017-01-30 Francisco 
repitió que son más que en los primeros  
siglos y dijo que son un ejemplo para el 
resto de la Iglesia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

 El Papa analiza qué lleva a tirar 
la toalla a quienes han entregado 
su vida a Dios
Rome Reports: 2017-01-30 El Papa 
Francisco dio su fórmula para que los 
religiosos y las religiosas mantengan su 
entrega como el primer día. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Recopilan pruebas científicas que 
confirman milagros eucarísticos
Rome Reports: 2017-01-29 Estos dos 
autores presentaron en la embajada de 
Polonia ante el Vaticano el resultado de 
diez años de investigaciones y viajes 
por Europa, para comprobar milagros 
eucarísticos. El libro cuenta con más de 
40 fotografías de algunos milagros y las 
conclusiones científicas de lo ocurrido.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Nueva web de los Museos 
Vaticanos: “Menos es más”

Rome Reports: 2017-01-28 
Descripciones breves, sencillas, claras, 
didácticas, para grandes y pequeños. El 
Vaticano actualiza la web de los 
Museos Vaticanos para acercar el arte 
a la gente.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta explica 
cuáles son los pecados que 
paralizan a los cristianos
Rome Reports: 2017-01-27 Ha 
explicado qué es lo que paraliza a los 
cristianos con un ejemplo muy gráfico.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa denuncia los intereses 
extranjeros que alimentan el 
extremismo fundamentalista
Rome Reports: 2017-01-27 El Papa se 
ha reunido con representantes de las 
Iglesias Ortodoxas Orientales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

‘ANA, ANA BECOAJ’

GAD ELBAZ & ORQUESTA RUVI

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo 
a más de 85 millones de hogares en 
110 países y 16 territorios por la 
cadena de televisión católica EWTN.

HOY 

‘QUE SOY ERA IMMACULADA 
COUNCEPTIOU’

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=GYENZYg7nvU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GYENZYg7nvU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=67EOBSUHuT4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=67EOBSUHuT4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ebXHNRd2yf4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ebXHNRd2yf4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1UTc8uHXX5U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1UTc8uHXX5U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HoWj8oqRfSo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HoWj8oqRfSo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Lfci6z-Hm9U
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Lfci6z-Hm9U
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UvgaEGubw2c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UvgaEGubw2c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=McduSLytirw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=McduSLytirw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=27R2e6MnKO4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=27R2e6MnKO4
http://www.youtube.com/embed/FbBVu7Ko0Zw?list=PLd0lsQVamiHBp3oM-KzeQgFvZMSVgleiW
http://www.youtube.com/embed/FbBVu7Ko0Zw?list=PLd0lsQVamiHBp3oM-KzeQgFvZMSVgleiW
http://www.youtube.com/embed/ts4x-4A0qgo
http://www.youtube.com/embed/ts4x-4A0qgo
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

EL PODER SOBRE SATANÁS

En el Nuevo Testamento podemos leer la fuerza y 
el poder que Jesucristo tiene sobre los demonios. 
También en los Hechos de los Apóstoles se ve el 
poder que tiene la Iglesia sobre Satanás, un poder 
de Dios. Pregunto: ¿Ha tenido continuidad hasta 
la fecha ese poder sobre Satanás? ¿Cómo se conoce 
la gente oprimida por el diablo? ¿Hay alguien en 
mi diócesis que tenga ese poder? Tengo un vecino 
que yo aseguraría que está poseído.

Todos los sacerdotes, entre sus poderes 
sacerdotales, tienen ese poder, aunque 
para ejercerlo deben pedir permiso al 
obispo. Vaya a ver al canónigo 
penitenciario de la catedral y él lo 
orientará. 

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA REAL 
DEL SATANISMO Y SU RELACIÓN 
CON LA NEW AGE? MASSIMO 
INTROVIGNE RESPONDE

El satanismo es un fenómeno que aunque 
no sea muy grande cuantitativamente está 
en auge y provoca grandes reacciones en 
la sociedad. Para arrojar luz sobre este 
asunto el conocido sociólogo Massimo 
Introvigne, director del Centro de 
Estudios sobre las Nuevas Religiones 
(Cesnur), ha publicado precisamente un 
extenso libro publicado en inglés y 
titulado Satanism: a social history (Satanismo: 
una historia social).

En esta extensa obra, el investigador 
italiano hace un repaso de la 
influencia del satanismo, sus 
manifestaciones en el pasado y sus 
precursores hasta llegar a la 
actualidad. Del mismo modo, intenta 
desmontar falsos mitos para colocar este 
fenómeno en su dimensión real, que según 
él es el de unos pocos miles de miembros 
en todo el mundo. Introvigne explica en 
una entrevista en Vatican Insider y 
traducida al español porAleteia qué supone 
el movimiento satanista en la sociedad 
actual:

- ¿Por qué dedicar al satanismo un 
libro de setecientas páginas, es más 
– si se quitan las páginas con los 

títulos – exactamente 666, que es el 
número de la Bestia en el 
Apocalipsis?  ¿Vale la pena? ¿No es 
un fenómeno, a fin de cuentas, muy 
minoritario?
- Ante todo, tengo que agradecer a Eileen 
Barker, una de las mayores sociólogas de la 
religión que aún viven, por haber notado 
que las páginas son 666 en una recensión 
suya. Ni yo ni el editor nos dimos cuenta 
y se trata, sin duda, de una coincidencia 
muy curiosa.

Es verdad que los satanistas son 
relativamente pocos, pero el 
satanismo suscita siempre 
emociones muy fuertes. Quisiera 
partir de un episodio, que no cito en el 
libro porque sucedió después de que lo 
entregara al editor. El fin de semana 
anterior a las elecciones presidenciales 
americanas, los famosos hacker rusos que 
interceptaron los mails del director de la 
campaña electoral de Hillary Clinton, 
John Podesta, publicaron algunos 
mensajes que vinculaban a Podesta con 
performance privadas, en el sentido de 
que es necesario ser invitado, de la artista 
neoyorquina Marina Abramović. Son 
una especie de eventos artísticos y 
espirituales, donde el artista expone su 
método de meditación y curación que une 
New Age, espiritismo y cultos afro-
americanos.

En realidad, el satanismo no tenía nada 
que ver, pero el domingo antes de votar se 
difundieron en las puertas de las iglesias 
americanas miles de folletos según los 
cuales la Clinton estaba ligada a una 
“artista satanista”. También algunos 
medios de comunicación 
confundieron la New Age de 
Abramović con el satanismo.

Esto demuestra que basta con hablar de 
satanismo para desencadenar emociones, 
miedos, y crear la posibilidad de 
manipulaciones políticas. En efecto, mi 
libro no habla sólo del satanismo 
sino también del anti-satanismo, o 
sea, de los pánicos morales que 
ven satanistas por todas partes. Y 
las acusaciones de satanismo en los 
últimos siglos se han dirigido a varios 
grupos: a los judíos, a los masones, a los 
mormones, pero también a los católicos 
por parte de ambientes protestantes 
fundamentalistas.

Por ejemplo, en los años 70 salieron en 
Estados Unidos varios libros que 
acusaban a Pablo VI de ser un alto 
iniciado satanista. Acusaciones análogas 
se hicieron contra Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y hoy también contra 
Papa Francisco, con la diferencia de que 
en este último caso, los desvaríos de 
protestantes fundamentalistas han sido 
adoptados en ambientes católicos ultra-
tradicionalistas hostiles a este Papa.

– Pero más allá de los desvaríos, los 
satanistas existen. ¿Qué es el 
satanismo?
- Se pueden dar diversas definiciones del 
satanismo. Las definiciones nunca son 
sencillamente ciertas o falsas, son 
instrumentos para circunscribir o estudiar 
un fenómeno. Mi definición de 
satanismo se refiere a la 
veneración del personaje llamado 
diablo, Satanás o Lucifer en la 
Biblia – tanto si se le considera una 
persona viva y real, como si se le considera 
un símbolo o un arquetipo – por parte de 
grupos organizados a través de formas, al 
menos embrionalmente, rituales.

CONFERENCIAS

‘La verdad os hará libres’ 
(Jn 8,32)

ASÍ SE VENCE AL DEMONIO

Conferencia impartida en el 
Santuario de la Divina 

Misericordia, en Murcia por el 
escritor y periodista José María 
Zavala y el exorcista oficial de la 
Diócesis de Cartagena el Rvdo. 
D. Salvador Hernández, ambos 

presentados por el Rvdo. D. 
Juan García Inza, Rector del 

Santuario.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.brill.com/products/book/satanism-social-history
http://www.brill.com/products/book/satanism-social-history
http://www.lastampa.it/2017/01/12/vaticaninsider/ita/documenti/il-satanismo-come-fenomeno-sociale-il-satanismo-come-fenomeno-sociale-g6vhKd3cx6flJLMNVofyaP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/01/12/vaticaninsider/ita/documenti/il-satanismo-come-fenomeno-sociale-il-satanismo-come-fenomeno-sociale-g6vhKd3cx6flJLMNVofyaP/pagina.html
http://es.aleteia.org/2017/01/20/el-satanismo-un-fenomeno-social/
http://es.aleteia.org/2017/01/20/el-satanismo-un-fenomeno-social/
http://www.youtube.com/embed/Wn09tEriOeE
http://www.youtube.com/embed/Wn09tEriOeE


IV

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 5
 D

E 
FE

BR
ER

O
 D

E 
20

17
-¿Qué diferencia hay entre el 
satanismo propio y auténtico y el 
“romántico” o “folklórico”?
- La categoría de “satanismo 
romántico” fue elaborada por 
historiadores de la literatura y de 
las ideas, y se refiere a escritores o 
artistas que rehabilitan la figura 
bíblica del diablo – a menudo diciendo 
que el objetivo de éste era y es el de hacer 
a los hombres (y a las mujeres: existe 
también un satanismo romántico 
feminista) más libres y racionales, 
liberándoles de la sumisión a Dios y a las 
creencias irracionales de la religión. Si 
estos escritores o artistas se limitan a 
escribir o pintar cuadros y no forman 
grupos organizados, caen fuera de mi 
definición de satanismo.

Dedico en cambio algunos apuntes al 
satanismo folklórico, donde la veneración 
del diablo se inserta en el contexto del 
folklore de grupos particulares, sobre todo 
criminales. Hay ejemplos en el 
folklore de los traficantes de droga 
latino-americanos, que celebran 
rituales pidiendo al diablo que proteja sus 
empresas criminales, pero algo parecido 
se encontraba ya en los bandoleros suecos 
del siglo XV.

-¿Puede darnos algún número sobre 
la consistencia del fenómeno, en el 
mundo y en Italia?
Todo depende de cómo se define el 
satanismo. Si hablamos de grupos 
organizados – quiero decir, grupos que 
tienen sedes, sitios web, publican revistas, 
etc – los satanistas son unos 5.000 en el 
mundo y pocos cientos en Italia.

Pero a estos grupos organizados hay que 
unir el satanismo llamado “salvaje” de las 
bandas juveniles que practican rituales 
caseros, generalmente aprendidos en 
Internet: miles de jóvenes en el mundo – 
quizás entre los 5.000 y los 10.000, pero las 
estadísticas son difíciles – con una 
presencia que parece más significativa en 
Italia que en otros países.

Se lee a menudo sobre grupos 
clandestinos y secretos que 
cometen graves crímenes.Algunos de 
estos grupos ciertamente existen, son 
descubiertos periódicamente por las 
policías de diversos países, y no hay que 
minusvalorar su peligrosidad. Pero no hay 
pruebas, sin embargo, de que este tipo de 
grupos sean centenares o miles, como los 
anti-satanistas se obstinan en afirmar. Han 
sido descubiertos e identificados con 
seguridad no más de unos diez en todo el 
mundo en los últimos veinte años, y no es 
probable que existan más de una docena.

- En el libro usted distingue 
también el satanismo 
“racionalista” del “oculto”. ¿En 
qué se basan y cuáles son sus 

diferencias?
- El satanismo racionalista, ligado a la 
figura del americano Anton Szandor 
LaVey (1930-1997), venera a Satanás con 
rituales que son sustancialmente 
psicodramas dirigidos a “liberar” a quien 
los practica de la religión y del sentido del 
pecado, que impedirían gozar plenamente 
de la vida y de los placeres que derivan de 
la sexualidad, del dinero y del poder.

Pero LaVey consideraba a Satanás 
como un símbolo de la liberación 
de las religiones, y no creía que 
existiera de verdad. La suya era una 
forma extrema de humanismo ateo.

En 1975 el lugarteniente de LaVey, el 
coronel del ejército americano Michael 
Aquino – personaje interesante, que aún 
vive, con un pasado de especialista de la 
desinformación (hoy se diría de la creación 
de “fake news”) por cuenta del ejército en 
tiempos de la guerra del Vietnam – 
promovió  un cisma en la Iglesia de 
Satanás que LaVey había fundado. Con 
Aquino se fueron los que pensaban 
que Satanás existía de verdad y no 
era sólo un símbolo. Esta distinción 
entre un satanismo “racionalista” y uno 
“ocultista” o “deísta” sigue existiendo aún 
hoy en el mundo satanista”.

¿Quién ha fundado, por así decirlo, 
el satanismo moderno?
- Yo distingo el satanismo como fenómeno 
moderno – que implica una organización 
– de las referencias a Satanás que se 
encuentran en la magia o en la brujería 
medievales. En este sentido, hay un proto-
satanismo en la corte del Rey de Francia 
Luis XIV con las primeras “Misas negras” 
organizadas por cartomantes y sacerdotes 
apóstatas que invocaban la protección de 
Satanás para clientes que buscan el éxito 
en el amor o en los negocios. El fin era 
utilitario, no religioso o anti-religioso, pero 
empezamos a encontrarnos ante una 
organización y unos rituales.

De aquí parte un filón que se desarrolla 
gradualmente en el siglo XIX, pero que 
asume la forma de organizaciones, por así 
decirlo, “religiosas” solo en el siglo XX, 
con la fundación en 1966 en San 
Francisco de la Iglesia de Satanás por 
parte de LaVey.

- En el libro se cuenta el caso de 
miles de suicidios colectivos de los 
llamados “viejos creyentes” en 
Rusia a finales del siglo XV. ¿Qué 
sucedió?
- En 1666, año que contiene el famoso 
número de la Bestia 666 mencionado en 
el Apocalipsis, el Patriarca Nikon 
(1605-1681) promovió una reforma 
litúrgica en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Las 
reformas litúrgicas generan siempre una 
reacción tradicionalista. La fecha, 1666, 
convenció a estos tradicionalistas hostiles a 
la reforma, los llamados “viejos creyentes”, 

de que el verdadero autor de la nueva 
liturgia era el diablo.

También algunos tradicionalistas católicos 
extremos piensan lo mismo a propósito de 
la reforma litúrgica de Pablo VI, pero los 
“viejos creyentes” expresaron su protesta 
más radicalmente, con suicidios colectivos 
en los que murieron al menos veinte mil 
personas.

-¿Quién era Stanisław 
Przybyszewski, considerado por 
muchos como el “primer 
satanista”?
- Era un novelista polaco (1868-1927), 
representante del decadentismo, que 
publicó en 1897 la novela “Los hijos de 
Satanás” y el ensayo “La sinagoga de 
Satanás”. Escribía preferentemente en 
alemán y formaba parte en Múnich del 
círculo que se encontraba en la famosa 
taberna del Cerdito Negro con otros 
literarios y artistas del Norte de Europa, 
entre ellos el pintor noruego Edvard 
Munch (1863-1944) y el dramaturgo sueco 
August Strindberg (1849-1912).

Przybyszewski anticipa muchas ideas de 
LaVey. Está convencido de que Dios es un 
tirano que quiere mantener a los hombres 
y mujeres en la ignorancia y en el miedo, 
mientras que Satanás enseña a la 
humanidad la curiosidad intelectual, la 
creatividad y la liberación sexual. En su 
obra hay ya una teoría de cómo podría 
organizarse un movimiento satanista 
moderno. Pero de hecho Przybyszewski 
nunca organizó ninguno, aunque algunos 
de sus discípulos lo intentaron, por lo que 
se le puede considerar más un precursor 
que un fundador.

– En el libro afirma que el anti-
satanismo tiene una gran 
responsabilidad en engrandecer el 
satanismo. ¿Por qué?
-Los satanistas existen y a veces cometen 
graves crímenes. Pero el anti-satanismo 
distorsiona el fenómeno de dos maneras. 
En primer lugar, exagera el dato 
estadístico. Los miembros de grupos 
satánicos organizados nunca han sido en 
la historia de Occidente más que pocos 
miles. El anti-satanismo habla 
alegremente, sin poder proporcionar 
pruebas, de miles de grupos y de 
centenares de miles de adeptos.

En segundo lugar, el anti-satanismo 
atribuye a los satanistas la capacidad de 
controlar y orientar a organizaciones 
enteras, cayendo en formas típicas de 
teoría de la conspiración.

Una parte importante de mi libro está 
consagrada, como señalaba, a tesis, 
fantasías y desinformación según la cual 
los satanistas controlarían secretamente al 
judaísmo, a la masonería, a la Iglesia 
mormona y también – según una 
literatura protestante fundamentalista, 
culturalmente marginal pero difundida en 
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miles de ejemplares gracias sobre todo a 
décadas de esfuerzos del autor 
californiano, recientemente 
desaparecido, Jack Chick (1924-2016) – 
al Vaticano y a la Iglesia Católica. Estos 
excesos del anti-satanismo, a menudo 
grotescos, acaban por que no se puedan 
tomar en serio tampoco las críticas 
motivadas y reales al satanismo, y 
paradójicamente, acaba por favorecer a 
los satanistas

¿Qué puede decir de casos 
criminales en Italia en los últimos 
años, como los “niños de 
Satanás” o el homicidio de sor 
Maria Laura Mainetti?
- En Italia hemos tenido cuatro episodios 
relevantes muy distintos entre sí. El 
primero tiene que ver con los Niños de 
Satanás, fundados en 1982 en Bolonia 
por Marco Dimitri, que durante unos 
años tuvieron un éxito relativo, 
reuniendo a más de cien adeptos. Dimitri 
jugó mucho con los programas de TV, 
mostrándose disponible a actuar la parte 
del satanista típico, asegurándose una 
cierta publicidad. Pero aquella publicidad 
fue un boomerang, y Dimitri acabó 
arrestado en 1996, acusado de graves 
crímenes que sin embargo no había 
cometido. En 2001 fue condenado sólo 
por evasión fiscal.

El segundo episodio se refiere a sor 
Laura Mainetti (1939-2000), asesinada 
en el 2000 en Sondrio por tres chicas 
imbuidas de satanismo y de propaganda 
violentemente anticatólica que 
encontraban en Internet, aunque no 
estaban en contacto con ningún grupo 
satánico concreto. La monja murió 
perdonando a sus asesinas, y ahora está en 
curso su causa de beatificación.

Del tercer episodio trágico y también en el 
2000, yo fui testigo personalmente. Se 
refiere a Giorgio Govoni (1941-2000), 
un párroco italiano acusado por una 
asistente social de violar e incluso asesinar 
niños durante ritos satánicos. Mandado a 
juicio, tras una arenga particularmente 
dura contra él por parte del fiscal, murió 
de infarto.

En la apelación y en la Casación, la tesis 
que sostuve yo como perito de la defensa 
de don Giorgio, de que la asistente social 
se había sugestionado con la literatura 
anti-satanista americana, fue plenamente 
aceptada por los jueces. Hoy la 
diócesis de Modena ha dado el 
nombre de Giorgio Govoni a una 
casa de atención para los pobres, y 
cada año se honra su memoria como 
víctima inocente de una trágica 
equivocación.

El cuarto caso se refiere a las Bestias de 
Satanás, un grupo de una decena de 
jóvenes de la zona de Varese, descubiertos 
en 2004 y condenados por tres 
homicidios, aunque podrían haber 

cometido más. Se trata de uno de los 
casos de grupúsculos secretos 
dedicados a la actividad criminal 
que citaba antes, responsables de 
algo que parecen sacrificios 
humanos en nombre de 
Satanás. Casos reales, pero por fortuna 
muy raros.

- Se habla mucho de “rock 
satánico”. ¿Qué es? ¿Qué piensa 
usted de él?
- La expresión rock satánico es imprecisa. 
Hay rockeros que han hablado del diablo 
con simpatía en sus canciones, basta 
recordar “Sympathy for the Devil” de los 
Rolling Stones. Sin embargo, el género 
musical que tiene que ver 
efectivamente con el satanismo es 
el Heavy Metal, que se divide en toda 
una serie de subgéneros, alguno de ellos 
catalogado como Extreme Metal.

Pero no en todo el Heavy Metal, ni 
siquiera en todo el Extreme Metal, está 
difundido el satanismo. Algunos grupos 
del subgénero Death Metal y un 
buen número de grupos de otro 
subgénero, el Black Metal, hacen 
himnos al satanismo en sus 
canciones. Para algunos se trata de un 
satanismo estético o de un truco 
comercial para hacerse interesantes, pero 
otros han tenido verdaderos contactos 
con el mundo satanista, e incluso 
cometido crímenes en nombre de 
Satanás. Algunos músicos del Black 
Metal escandinavo se habían 
especializado en quemar iglesias 
cristianas de madera, y en Noruega se ha 
ido en humo así una parte importante del 
patrimonio de las iglesias de madera 
medievales y modernas. Ha habido 
también homicidios y un par de suicidios 
rituales.

Pero hay que precisar dos cosas. En 
primer lugar, según una enciclopedia 
especializada, hoy hay en el mundo más 
de 25.000 grupos musicales Black Metal. 
Es un fenómeno ya globalizado, con 
grupos en Japón, en Nepal e incluso en 
Iraq y en Arabia Saudita – y entre otras 
cosas, en algunos de estos países, el Black 
Metal ha sido el vehículo para importar 
un satanismo totalmente ajeno a las 
tradiciones locales. De estos 25.000 
grupos, sólo una minoría tiene 
verdadero contacto con el 
satanismo, y ciertamente sería una 
caricatura pensar que los cientos 
de miles de personas que van a 
conciertos Black Metal sean 
satanistas.

Segundo, el satanismo de los grupos 
Black Metal más extremos no se 
parece a otras formas de 
satanismo. En general, los satanistas 
veneran al diablo porque lo consideran un 
personaje positivo, un liberador del 
género humano de la dictadura de un 
Dios severo y cruel.

En un cierto Black Metal, en cambio, no 
se venera a Satanás porque es bueno, sino 
porque es malo, y se hacen himnos 
explícitamente al mal, a la violencia y a la 
destrucción. El noruego Varg Vikernes, 
uno de los grandes nombres del Black 
Metal – aunque hoy ha cambiado de idea 
tras los años pasados en prisión por 
quemar iglesias y por un homicidio – 
escribía entonces que las varias Iglesias de 
Satanás “no son verdaderas iglesias de 
Satanás porque veneran la vida y la 
felicidad. Yo en cambio adoro la muerte, 
el mal y todo lo oscuro”.

ReL 23 enero 2017

TESTIMONIO 

Amada Rosa 
Pérez, exmodelo y 
artista colombiana. 

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=54439
http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=54439
http://www.youtube.com/embed/0g2aY-Zh37Q
http://www.youtube.com/embed/0g2aY-Zh37Q


VI

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA AUTORIDAD

Contertulios: Fernando García de 
Cortázar, Fernando Jiménez Gijarro, Luis 
Alberto de Cuenca y Miguel Ayuso.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección: C/ 

Comunidad de Murcia, 1. 28231 
Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.
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DOCUMENTAL 
PADRE PÍO

Producido por el SINART 
S.A. y grabado en San 

Giovanni Rotondo, en Italia, 
sitio donde se sitúa el 

Santuario del Padre Pio.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES:  HUELLAS EN LA ARENA

Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la 
caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo.

Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la 
arena: unas eran las mías y las otras eran de Dios.

A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó 
mucho porque pude notar que, durante las escenas que reflejaban las etapas más 
tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente 

había un par de huellas en la arena. Entonces, le dije a Dios:

“Señor, Tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos 
más difíciles de mi vida, había sólo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuando más te necesité, no caminaste a mi 
lado?

Entonces Él me respondió:

 “Querido hijo. Yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena 
sólo un par de pisadas es porque yo te cargaba en mis brazos…”

http://www.youtube.com/embed/uGRj8rXx23I
http://www.youtube.com/embed/uGRj8rXx23I
http://www.youtube.com/embed/xDCFxUQr0EU
http://www.youtube.com/embed/xDCFxUQr0EU
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

