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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. 18-25 ENERO. OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS

“«Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia» (cf. 2 Cor 5, 14-20)” es el lema de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra del 18 al 25 de enero. Como cada año, la 
Comisión  Episcopal de Relaciones Interconfesionales edita unos materiales que se nos proponen y  que están 
pensados para ser utilizados durante el Octavario.

Carta del delegado de Relaciones Interconfesionales

En una carta dirigida a los sacerdotes  de la diócesis,  el delegado episcopal de Relaciones 
Interconfesionales, Manuel Barrios, explica que «el folleto para la Semana de Oración se 
edita conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las  Iglesias.  Se realiza 
con la finalidad de servir como instrumento común y acordado entre todos que ayude a 
rezar y meditar juntos  por la unidad de todos los cristianos» por lo que en él se pueden 
encontrar «textos y oraciones que puedes  adaptar a tu realidad eclesial para hacer un 
camino comunitario, pero también personal, a lo largo de la semana. Se propone en él 
una celebración ecuménica para los lugares en los que se pueda llevar a cabo, pero 
también textos  y oraciones para cada día del octavario que se pueden utilizar con toda 
libertad. Te animo a que lo utilices  durante esos  días, uniéndote así a tantos cristianos que 
al mismo tiempo levantan una común plegaria al Señor».

Los materiales están disponibles en la página web de la Conferencia Episcopal.

Palabras del Papa, ver vídeo pinchando: AQUÍ

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
https://archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2017/01/carta_unidad_cristianos.pdf
https://archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2017/01/carta_unidad_cristianos.pdf
http://www.conferenciaepiscopal.es/semana-oracion-la-unidad-los-cristianos/
http://www.conferenciaepiscopal.es/semana-oracion-la-unidad-los-cristianos/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BhgPJNWE9cQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BhgPJNWE9cQ
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa alerta ante embajadores de 
ideologías populistas porque ven al 
resto como enemigos
Rome Reports: 2017-01-09 El Papa ha 
dado importantes recetas a Occidente para 
responder al terrorismo fundamentalista y 
a la llegada de emigrantes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Intención de oración del Papa para 
enero: Rezar por la unidad de los 
cristianos
Rome Reports: 2017-01-09 Para el mes de 
enero el Papa Francisco propone rezar por 
la unidad de todos los cristianos. Todos los 
años en el mes de enero se celebra la 
semana de oración por la unidad de los 
cristianos que tiene lugar del 18 al 25 de 
enero.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: Los santos 
y las apariciones son importantes... 
pero el centro es Cristo
Rome Reports: 2017-01-09 Tras el parón 
de la Navidad el Papa ha retomado sus 
misas diarias en Casa Santa Marta para 
recordar una idea central: Jesús debe ser el 
centro de la vida de cada cristiano.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La historia del cardenal Van Thuan 
regresa a las librerías en forma de 
novela
Rome Reports: 2017-01-08 Apenas 
terminado el Jubileo de la Misericordia, 
vuelve a la vida una de las historias de 
coraje, perdón y lealtad a Dios más 
apasionantes: la del cardenal vietnamita 
François-Xavier Nguyen Van Thuan.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Roma abre al público el tren privado 
de Pío IX

Rome Reports: 2017-01-07 En los tiempos 
en los que se extendió el uso del tren para 
viajar de una ciudad a otra, diseñaron estos 
vagones para que el papa Pío IX pudiera 
salir cómodamente de Roma.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Mexicano recorre el mundo en busca 
de obras de misericordia
Rome Reports: 2017-01-06 El sueño de 
muchas personas es dedicar un año entero a 
viajar por el mundo, pero no todos lo 
plantean de la misma forma. Héctor Zurita 
ha pensado en poner dos ingredientes 
especiales a este viaje: voluntariado y 
peregrinaje. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco, con víctimas de 
terremotos del centro de Italia: 
Volved a soñar aunque haya 
cicatrices
Rome Reports: 2017-01-05 Volver a soñar a 
pesar de que las cicatrices quedarán para 
siempre... Francisco escuchó con atención 

los testimonios de un padre de familia y un 
párroco. Éstos sobrevivieron a los 
terremotos que costaron la vida de casi 300 
personas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Víctimas de terremotos en Italia tras 
encuentro con el Papa: Nos ha dado 
esperanza
Rome Reports: 2017-01-05 Angela es de 
Amatrice, el epicentro de la tragedia del 24 
de agosto, y define así cómo fue el 
terremoto.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: El mejor consuelo es 
llorar con el que sufre
Rome Reports: 2017-01-04 Los peregrinos 
recibieron con muchos regalos al Papa 
Francisco en la primera audiencia general 
del año. Unos le entregaron cartas y 
dibujos, animales de peluche, otros le 
pidieron autógrafos o le ofrecieron una 
botella de agua por si acaso necesitaba 
beber durante la catequesis.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VILLANCICOS DEL 
COLEGIO 
TAJAMAR 

SUPERAN EL MILLÓN DE 
VISITAS EN YOUTUBE 

 

 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

REZA, TEN FE Y NO TE 
PREOCUPES

San Pio de Pietrelcina, entró en los 
Capuchinos  con 15 años de edad. 

Ordenado el 10 de agosto de 
1910.Asignado a San Giovanni 
Rotondo en 1916, vivió allí hasta su 
muerte.Recibió los estigmas: 20 de 
septiembre, 1918. Los llevó por 50 
años.Entró en la Vida Eterna: 23 de 
septiembre, 1968.Beatificado por el 
Papa Juan Pablo II el 2 de mayo de 
1999. Canonizado por el Papa Juan 
Pablo II el 16 de junio del 2002.

HOY

Padre Pio (4/6) Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/TfU3pmj6Dlw
http://www.youtube.com/embed/TfU3pmj6Dlw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zSMJmEBxFwg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zSMJmEBxFwg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BhgPJNWE9cQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BhgPJNWE9cQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-bs82S0RRXc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-bs82S0RRXc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=m_c1-Si5mwA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=m_c1-Si5mwA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MMeuhvFMtrI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MMeuhvFMtrI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1dKe-uqvRqY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1dKe-uqvRqY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SVXkTQAB_Co
https://www.youtube.com/watch_popup?v=SVXkTQAB_Co
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aR71PHaodkI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aR71PHaodkI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mSFy0oExx7o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mSFy0oExx7o
http://www.youtube.com/embed/ZacTXEpjvLw
http://www.youtube.com/embed/ZacTXEpjvLw


III

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
5 

DE
 E

N
ER

O
 D

E 
20

17
IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA «NEW AGE»

¿Me podría explicar de modo breve qué es la New Age?

Intentaré hacerlo pero no es nada fácil. New 
Age, o Nueva Era, o, como se la conoce 
también, «Era de Acuario», es una seudo 
religión —una falsa religión, pues la suya es 
una espiritualidad sin Dios— que va muy 
unida con el espíritu de nuestro tiempo. Los 
dos teóricos principales de la New Age son 
Fritjif  Capra, un físico austriaco que reside en 
California y que es premio Nobel de Física, y 
Marilyn Fergusson, con su libro: «La 
conspiración de Acuario. Transformaciones 
personales y sociales en este fin de siglo». Esta 
obra, traducida al castellano, es considerada 
actualmente como libro de culto del 
movimiento Nueva Era. New Age se presenta 
como planetario, universal, nuevo, fraterno y 
con rasgos de cristianismo — se sirve en parte 
del lenguaje cristiano, lo cual desconcierta y 
confunde—. Consiste, de acuerdo con sus 
divulgadores, en un camino intermedio entre el 
ateísmo y la fe en un Dios personal. Pretende 
reconciliar todos los contrarios: la ciencia y la 
superstición; unas religiones con otras, 
haciendo una mezcla de ellas. Para ellos la 
moralidad es relativa, ya no existe el bien y el 
mal, ni, por tanto, los remordimientos de 
conciencia. Se ha convertido también la New 
Age en un mercado económico, con la música 
de relajación —muy popular en ciertas 
emisoras—, de piedras de curación, de comida 
vegetariana energética, de revistas esotéricas, 
etc.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

PAULO COELHO, DE VENDER SU 
ALMA AL DIABLO A SER UN GRAN 
DIFUSOR DE LA NUEVA ERA Y EL 
OCULTISMO

Paulo Coelho, el famoso escritor 
brasileño vuelve a estar de actualidad al 
estrenarse una película titulada El joven 
Paulo Coelho, que pretende profundizar en 
la biografía de uno de los escritores más 
afamados del mundo, con más de 140 
millones de libros vendidos en 150 
países, y traducidos a 80 idiomas.

Una biografía muy convulsa
El autor de libros tan difundidos como El 
alquimista, Manual del guerrero de la luz, Aleph o La 
quinta montaña, repasa su historia vital dando a 
conocer cómo en 1972 vendió su alma al 
Diablo, a través de un pacto firmado, o el 

intento de crear una secta ocultista 
llamada Sociedad Alternativa, con el 
músico músico Raúl Seixas.

El sacerdote zamorano Luis Santamaría, 
miembro del RIIES, ha escrito un interesante 
reportaje para el portal Aleteia, sobre el 
itinerario vital de Paulo Coelho, y la filosofía 
que emana su obra, con una mezcla de 
cristianismo, esoterismo y 
ocultismo. Religión en Libertad, por su gran 
interés, lo reproduce íntegro:

Así es la verdadera historia de Paulo 
Coelho
“La historia de Paulo Coelho ya es de por sí 
una historia muy fuerte”, declaró en verano de 
2013 Daniel Augusto, director de la película El 
joven Paulo Coelho, título que finalmente se 
le ha dado a la versión española, recién 
estrenada en los cines el pasado 23 de 
diciembre de 2016, para coincidir con la 
temporada navideña.

Del papel a la gran pantalla
Si la cinta fue un fracaso al ser 
proyectada en Brasil, su país natal, y en 
otros lugares, lo mismo ocurre en España. Las 
críticas están siendo muy duras con un 
producto que se considera de baja 
calidad.

Alberto Bermejo ha escrito en El Mundo: 
“Un torrente caótico rodado con unas 
pretendidas enjundia y solemnidad que no 
coinciden con lo que muestran las 
desangeladas imágenes, orquestadas en general 
con el espíritu arrítmico de un mediocre 
videoclip”.

Por su parte, Jordi Costa, crítico de El País, 
afirma que “la película deja la duda de hasta 
qué punto el escritor es consciente de 
las sólidas sospechas sobre su 
integridad creativa que levanta tan 
psicotrónico biopic”.

El escritor brasileño Paulo Coelho es, sin duda 
alguna, uno de los más leídos en la época 

actual, con millones de ejemplares vendidos 
en más de 80 idiomas.

11 millones de seguidores en Twitter
Su fama es innegable y cada vez que lanza 
una novedad editorial al mercado consigue 
que permanezca en las listas de best sellers 
durante una larga temporada en muchos países  
a la vez. Su narrativa hace que el autor 
sea influyente, algo que se puede ver en los 
más de 11 millones de seguidores que 
tiene en Twitter.

Un escritor tan famoso como Paulo Coelho no 
podía quedar sin sus biografías, publicadas ya 
durante su vida. Las principales son, por orden 
cronológico, Las confesiones del 
peregrino, un libro-entrevista realizado por el 
periodista español Juan Arias, corresponsal 
en Brasil del diario madrileño El País, y la 
extensa obra El Mago, del periodista 
brasileñoFernando Morais, que tiene aún 
más interés por basarse en los diarios del 
protagonista.

Entre el marxismo y el movimiento 
hippy
En estos dos libros, sobre todo, vamos a 
basarnos, para este resumen biográfico de 
Coelho, necesariamente sintético, y para un 
acercamiento más detallado a sus aspectos 
más oscuros, tal como él mismo los ha 
revelado.

Paulo Coelho nació en 1947 en Río de Janeiro 
y estudió en el colegio de la Compañía de 
Jesús en aquella ciudad, San Ignacio. De los 
jesuitas de su infancia afirma: “me dieron 
excelentes bases para la disciplina, pero me 
provocaron también horror a la 
religión, de la que acabé alejándome”.

Su adolescencia vino marcada por la rebeldía, 
que se plasmó no sólo en el alejamiento de la fe 
católica de su familia, sino también en 
la búsqueda de las ideologías de 
izquierdas, por lo que durante un breve 
período de tiempo leyó fundamentalmente 
obras marxistas y se consideró ateo. El paso 
siguiente fue su incursión en el 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (45/47)

Carmelitas Samaritanas del 
Sagrado Corazón de Jesús

 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://es.aleteia.org/2016/12/29/asi-es-la-verdadera-historia-de-paulo-coelho/
http://es.aleteia.org/2016/12/29/asi-es-la-verdadera-historia-de-paulo-coelho/
http://www.religionenlibertad.com/
http://www.religionenlibertad.com/
http://www.youtube.com/embed/4NiYLe6xPd0
http://www.youtube.com/embed/4NiYLe6xPd0
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movimiento hippy, a la vez que entraba en 
el mundo del teatro.

Espiritualidad… camino del ocultismo
Más tarde, explica él mismo, “cuando volví a 
interesarme por una búsqueda espiritual, yo 
ya estaba convencido de que la última 
cosa que iba a buscar era el 
catolicismo, porque le tenía horror; estaba 
harto y totalmente convencido de que aquel no 
era el camino, era un Dios de la derecha, que 
no tenía una cara femenina, era un Dios del 
rigor, sin misericordia, sin compasión, 
sin misterio, y al mismo tiempo empecé a 
experimentar todas las otras religiones y sectas, 
sobre todo las de origen oriental”.

Una búsqueda espiritual un tanto 
curiosa...

Pero, más allá de estos movimientos, buscaba 
alguien que lo iniciara, y quería, además de ser 
distinto a los demás, poder seducir e 
impresionar a las mujeres con sus 
conocimientos ocultos, y así “llegó un 
momento en que mi carácter extremista me 
llevó a buscar lo más fuerte, lo que estaba a 
la izquierda de la izquierda de la 
búsqueda espiritual […], la sociedad 
secreta considerada la oveja negra, la más 
dura”. En sus diarios reflejó la posesión de 
poderes sobre los elementos de la naturaleza.

El satanista Aleister Crowley y la secta 
Ordo Templi Orientis (OTO)
Fue entonces cuando se acercó a la secta Ordo 
Templi Orientis (OTO), y sobre todo a la 
figura del ocultista y satanista británico 
Aleister Crowley. Le atraía, sobre todo, 
la total libertad de pensamiento y de 
comportamiento sexual, además del 
poder que podía ejercer sobre los demás. A 
pesar de la resistencia interior que encontraba –
por su pasado religioso– a los rituales, los 
realizaba.

Experimentó la realidad del demonio
Llegó a vender su alma al Diablo a través 
de un pacto firmado. Sin embargo, tras dos  
años en la secta, pocos días después de su 
ingreso formal con el nombre mágico 
de Staars o Luz Eterna, en 1974 vivió un 
acontecimiento que cambió el rumbo de su 
vida. Encontrándose solo en su casa, comenzó 
a ver una mancha negra a su alrededor, como 
un humo oscuro y ruidoso, y sintió que iba 
a morir.

Sintió la presencia del mal
Supo en aquel momento que estaba presente 
el Mal que tantas veces había invocado para 
conseguir poder, y pudo contrastar esta 
experiencia con otra persona que vivió lo 
mismo y en el mismo momento. Lo que hizo a 
continuación fue abrir la Biblia al azar y, a 
partir del pasaje evangélico que halló (Mc 9, 
24), decidió terminar con su 
participación en aquel grupo ocultista, 
aunque nunca dejaría de sentirse atraído por lo 
esotérico en lo sucesivo.

Éxito como compositor de canciones
Hay que subrayar que después de una nada 
positiva carrera como dramaturgo, actor de 
teatro y periodista, consiguió un éxito 
profesional y económico considerable al 
asociarse con el músico Raúl Seixas para 
escribir canciones.

Con él intentó crear una secta ocultista 
llamada Sociedad Alternativa, afirmando 
que “el individuo nunca dejará de disfrutar de 
Satán, que es algo realmente fascinante”. Sin 
embargo, el gran objetivo de toda su vida 
siempre fue convertirse en un escritor de fama 
mundial.

De forma simultánea, la biografía de Coelho 
trazada a partir de sus diarios nos muestra toda 
clase de excesos y extravagancias que 
llevaron incluso a que fuera ingresado 
varias ocasiones en un manicomio a 
petición de sus padres, preocupados por la 
deriva vital de su hijo.

Consumo de drogas, promiscuidad 
sexual...
Encontramos episodios sucesivos de consumo 
de drogas (que iría abandonando por decisión 
personal paulatinamente, desde la cocaína 
hasta la marihuana, pasando por el 
LSD), promiscuidad sexual (incluyendo la 
relación con varias novias a la vez o la 
“experimentación” homosexual, entre 
otras cosas), divulgación de prácticas esotéricas 
en el sistema de enseñanza de Brasil bajo la 
capa de talleres de teatro para 
escolares, iniciación en el chamanismo de 
Carlos Castaneda, etc.

¿Vuelta al cristianismo?
Después de su experiencia satánica de 1974 
interpreta su trayecto biográfico como una 
reconversión al cristianismo, al 
ir introduciendo diversos elementos 
católicos en su vida, aunque seguía 
simultaneando esto con actitudes esotéricas 
como la consulta del I Ching (el oráculo chino 
milenario de “las mutaciones”) antes de cada 
decisión importante, la profundización en el 
mundo del vampirismo o la importancia 
de los presagios y signos.

En 1980 se casó con su esposa 
actual, Christina Oiticica, que ha influido 
también en su perfil espiritual, ya que ella 
era especialista en el tarot antes de unir 
sus vidas, consultaba el I Ching y, a 
partir de las lecturas espiritistas de Coelho, 
hicieron prácticas como médiums en pareja.

En diciembre de 1981 emprendieron un largo 
viaje por Europa en el que tuvieron lugar varios  
acontecimientos que, leídos desde lo 
sobrenatural por su protagonista, cambiaron 
el rumbo de su vida y determinaron lo 
que es hoy. El primero de ellos, 
aparentemente menor, fue la visita a la imagen 
del Niño Jesús de Praga, al que pidió 
explícitamente el éxito tan deseado.

El momento más importante fue su visita 
al campo de concentración nazi de 
Dachau, en 1982. Unos días antes, en Praga, 
había tenido una experiencia muy 
desagradable al visitar un calabozo medieval, lo 
que “despertó recuerdos que amenazaban con 
empujarlo a una crisis depresiva de 
proporciones alarmantes”.

Y esto se repitió, con más intensidad, al entrar 
solo en la cámara de gas de Dachau. Allí 
se estremeció, y salió aterrorizado del 
crematorio justo en el momento en el que las 
campanas de la capilla católica del lugar 
anunciaban el mediodía. Entró en ella 
buscando paz, pero se dio cuenta de que la 

barbarie antihumana continuaba en su tiempo 
en otras formas, y según su diario “en ese 
momento entendí la señal: sentí que las 
campanas de la capilla estaban 
doblando por mí. Entonces tuve la 
aparición”.

Esta aparición consistió en una figura de 
apariencia humana hablándole sin 
palabras, de alma a alma, bajo un haz de luz, 
diciéndole que se reencontrarían dos meses 
después.

El ingreso en una orden católica 
“oculta”
Cuando transcurrió ese tiempo, se encontró 
con un hombre al que identificó con la 
aparición. Éste le reveló que se trataba de 
un maestro de la orden católica oculta 
denominada RAM, siglas que responden a 
dos significados, tal como explica Coelho: por 
un lado, Regnum, Agnum, Mundi; por 
otro, Rigor, Amor y Misericordia.

Siempre subraya el carácter pretendidamente 
católico de esta sociedad secreta de la que, 
fuera de la obra del autor, no se conoce nada.

Vuelta a la Iglesia católica de la mano 
de RAM...
“Y allí empezó un nuevo tramo de mi 
vida, con mi vuelta a la Iglesia 
católica. Porque aquel individuo pertenecía 
a la orden católica RAM (rigor, amor, 
misericordia), que tiene más de quinientos 
años. Él fue quien me habló de toda la 
tradición, del anclaje simbólico dentro de una 
Iglesia. Él había estado en el Vaticano 
mucho tiempo. Y desde entonces empecé a 
interesarme por aquella vieja tradición 
católica, por la tradición de la serpiente, hasta 
que un día me llevó a Noruega y allí me dio 
este anillo, que todavía llevo, con las dos 
cabezas de serpiente. Y entonces empecé a 
aprender el lenguaje simbólico, que no es 
el esoterismo cristiano, sino la simbología 
cristiana”.

De esta manera, Paulo Coelho afirma que 
retoma su trayectoria vital mágica, de una 
forma pretendidamente positiva ahora, sin 
referencias a lo satánico, aunque se 
consideraba todavía unido emocionalmente a 
todo aquello de lo que sólo habría abjurado 
racionalmente y le continuaba fascinando.

A su regreso a Brasil, para su iniciación en la 
orden RAM tuvo que cumplir diversos 
desafíos, ritos u ordalías que le encargaba su 
Maestro, a quien llama siempre J. o Jean.

En 1986, el Maestro de RAM que supervisaba 
el itinerario iniciático de Paulo Coelho lo había 
citado para la ceremonia secreta en la que iba 
a recibir su espada, momento ritual a partir del 
cual sería considerado Mago o Maestro 
de la orden, y que tendría lugar en una 
montaña brasileña.

El Camino de Santiago
En presencia de muy pocos testigos, llevó su 
espada vieja, la que hasta entonces había 
utilizado en sus ejercicios esotéricos privados, y 
llegó el momento en el que Jean pronunció las 
palabras mágicas: “¡Que ante la Sagrada 
Faz de RAM toques con tus manos la 
Palabra de la Vida, y recibas tanta fuerza 
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que te convierta en su testigo hasta los 
confines de la Tierra!”.

Después de esto, enterró su vieja espada y 
cuando se disponía a tomar del suelo la 
nueva, la de su ordenación ritual, su Maestro 
le pisó la mano diciéndole que no era digno 
con las siguientes palabras: “Si fueras más 
humilde habrías rechazado la espada. Si lo 
hubieras hecho te la entregaría, porque tu 
corazón sería puro. Pero como me temía, en 
el momento sublime resbalaste y caíste. Por 
culpa de tu avidez tendrás que 
caminar nuevamente en busca de tu 
espada. Y por culpa de tu soberbia y de tu 
fascinación por los prodigios, tendrás que 
luchar mucho para conseguir de nuevo 
aquello que tan generosamente te iba a ser 
entregado”.

Para conseguir su ansiada arma mágica, 
Coelho tendría que buscarla y hallarla 
finalmente como el resultado de un proceso 
de conversión interior. El lugar no sería otro 
que el Camino de Santiago, que el 
escritor tendría que recorrer para 
conseguirla. Lo que, por otra parte, daría 
lugar a su primer libro, a su primer éxito, 
precisamente en torno a la ruta de 
peregrinación jacobea.

¿Un gurú de la New Age?
Después de repasar así su biografía, se 
entiende mucho mejor lo que escribí hace 
tiempo: que estamos ante uno de los mayores 
difusores contemporáneos de la Nueva 
Era, con claras raíces en el ocultismo.

Paulo Coelho se declara católico, pero su vida 
y obra revelan (o más bien velan) una 
estrategia de resignificación de la fe cristiana. 
Y repito lo ya dicho antes: no sólo estamos 
ante un hábil escritor que ha sabido 
aprovechar la sed espiritual de muchas 
personas para hacer el marketing de sus 
libros. Sus raíces ocultistas y las líneas 
principales de sus obras lo sitúan 
directamente en la estela de la Nueva 
Era. Paulo Coelho, el famoso escritor 
brasileño vuelve a estar de actualidad al 
estrenarse una película titulada El joven 
Paulo Coelho, que pretende profundizar en 
la biografía de uno de los escritores más 
afamados del mundo, con más de 140 
millones de libros vendidos en 150 
países, y traducidos a 80 idiomas.

ReL 7 enero 2017

LOS "CRISTIANOS OCULTOS", EL 
SECRETO BASTIÓN DEL 
CRISTIANISMO EN JAPÓN

Tokio, 4 ene (EFE).- Recitan oraciones en latín, 
portugués y japonés transmitidas oralmente de 
padres a hijos desde hace más de 400 años: los 
"kakure kirishitan", o cristianos ocultos, 
representan el bastión más secreto, y cada vez 
más reducido, del cristianismo en Japón.
Los rezos, en idiomas que ni siquiera conocen, 
se preservan únicamente en la memoria de 
estos creyentes, descendientes de quienes en el 
pasado se vieron obligados a esconder su fe 
para huir de la persecución, la tortura y el 
asesinato.

El cineasta estadounidense Martin Scorsese 
recupera ahora su historia y presenta 
"Silencio" (Silence, 2016), una película 
protagonizada por Andrew Garfield y Liam 
Neeson, que se estrena el 6 de enero en 
España.

El filme, basado en la novela homónima del 
nipón Shusaku Endo (1923-1996) publicada 
en 1966, narra la desesperación de los 
misioneros jesuitas portugueses en el siglo 
XVII al toparse con el silencio de su Dios 
frente a las torturas infligidas por las 
autoridades japonesas a los cristianos.

El concepto "kakure kirishitan" se remonta a 
los años posteriores a la derrota de los 
campesinos japoneses -en su mayoría 
cristianos- frente al shogunato (gobierno 
militar nipón) Tokugawa en la Rebelión de 
Shimabara (1637-1638).

Hasta entonces, y desde que el misionero 
español Francisco Javier lo introdujera en 
Japón en 1549, el cristianismo había sido -con 
alguna excepción- bien recibido, prosperando 
sobre todo en la isla meridional de Kyushu, 
con Nagasaki como centro de la Iglesia.

Hacia finales del siglo XVI se hablaba de más 
de 300.000 conversos al cristianismo.

Sin embargo, los poderosos señores feudales 
japoneses creyeron que la introducción de una 
religión extranjera debilitaría su poder: hubo 
entonces alrededor de 5.500 cristianos 
asesinados en Japón, según algunas 
estimaciones.

Ante la persecución, el cristianismo se vio 
obligado a disfrazarse.

La religión occidental estaba poco consolidada 
en Japón por aquel entonces, por lo que las 
creencias se mezclaron con las religiones 
previamente existentes -principalmente el 
budismo- y dieron lugar a una religión híbrida.

"Dado que la mera traducción produjo 
muchos malentendidos (distinto concepto de 
Dios), se tendió a usar palabras extranjeras 
(latinas, portuguesas, españolas)", explica a Efe 

Renzo De Luca, sacerdote argentino y director 
del Museo de los 26 Mártires en Nagasaki.

Entre sus oraciones se escuchaban 
"padrenuestros", "avemarías" y "salves".

Con el paso del tiempo, sin embargo, las figuras 
de los santos y de la Virgen María fueron 
adquiriendo una apariencia cada vez más 
similar a las tradicionales estatuas de Buda, y las 
plegarias fueron adaptadas a los cantos budistas.

"Sus oraciones y celebraciones fueron 
disfrazadas para que no desvelaran su contenido 
cristiano y evitar sospechas y persecución. Por 
ejemplo, (...) en vez de usar pan y vino, celebran 
la Misa con arroz y 'sake' japonés", añade De 
Luca.

Tras la prohibición del cristianismo en el país, la 
ausencia de sacerdotes dejó en manos de 
personas ajenas al clero el bautismo de nuevos 
cristianos.

Con la reintroducción del cristianismo en Japón 
a mediados del siglo XIX, algunos "kakure 
kirishitan" volvieron a unirse a la Iglesia y en la 
actualidad los cristianos representan menos del 
1 por ciento de la población.

Otros no reconocieron al catolicismo como fe 
original de sus ancestros. Siglos de ocultación y 
aislamiento habían transformado su religión en 
un culto totalmente diferente, rodeado aún en 
la actualidad de un aura de misterio.

Una vez fueron alrededor de 150.000, aunque 
se estima que solo quedan algunos centenares 
de "kakure kirishitan" en la actualidad.

"Creo que estamos llegando al final de un 
movimiento religioso que tuvo su significado en 
una situación social que ya no existe. Por lo 
tanto. ha perdido gran parte de su significado", 
concluye De Luca.

Con el estreno de "Silencio", Scorsese cumple 
ahora su sueño de casi 30 años: llevar a la gran 
pantalla el origen de este misterioso culto nipón 
a punto de desaparecer. EFE

La Vanguardia.Vida 04/01/2017 10:37 Marta O. 
Craviotto

TESTIMONIO

JUAN MANUEL COTELO
 

Director de "Infinito más uno". 
Pertenece a una familia 

católica en la que la fe y la 
oración no se consideraban 
algo especial, sino "lo más 

normal del mundo". Esta fe fue 
muy importante para él y le 
ayudó especialmente tras la 
muerte de su padre, cuando 

todavía era muy joven.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://es.aleteia.org/2014/07/23/paulo-coelho-alguna-objecion-desde-la-fe-cristiana/
http://es.aleteia.org/2014/07/23/paulo-coelho-alguna-objecion-desde-la-fe-cristiana/
http://es.aleteia.org/2014/07/23/paulo-coelho-alguna-objecion-desde-la-fe-cristiana/
http://es.aleteia.org/2014/07/23/paulo-coelho-alguna-objecion-desde-la-fe-cristiana/
http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=54174
http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=54174
http://www.youtube.com/embed/3I83clLr1ic
http://www.youtube.com/embed/3I83clLr1ic
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VI. VÍDEO 
SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LAS HUMANIDADES )

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

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 
«provocación» ante «la doctrina 
imperante».

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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EN MARCHA
“Acompañar hasta el 

final”

“Maneras de ayudar a los 
demás”, vídeos producidos 

en el Año Jubilar de la 
Misericordia.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES:  ¿QUÉ ERA LA ESTRELLA DE BELÉN?
Es frecuente en los belenes ver la estrella de la Navidad como un astro con cola, lo que nos 
hace asociarla a un cometa. Sin embargo, hay muchas personas que se han cuestionado esa asociación. Es 
decir: la aparición de un cometa no es un suceso especialmente insólito. Y, si los magos eran astrónomos, 
podemos decir que un “simple” cometa no debería haberles hecho emprender un viaje tan largo...
Pero,entonces...¿qué fue lo que vieron los magos? Hay dos teorías que se barajan sobre el particular:
En primer lugar, se puede suponer que se tratara de la explosión de una estrella (una supernova). Esto se 
traduce para los astrónomos en que, de repente, una de las estrellas antes invisibles del firmamento comienza a 
brillar de una forma increíble durante varios días y, al final, se apaga. Es interesante comprobar que 

precisamente en el siglo primero se produjo en la misma zona del cielo la explosión no de una sino de dos 
supernovas, con unos meses de diferencia... Esto concuerda con lo que dicen los Magos a Herodes: emprendieron el viaje porque 
“vimos su estrella en el Oriente” -y no seguimos su estrella-, pero luego la dejaron de ver... Esta sería la primera explosión. Después 
de algunos meses de viaje, tras hablar con Herodes, habrían visto la segunda explosión producirse justo encima de Belén.
Una segunda hipótesis se centra en la conjunción de Júpiter y Saturno, sucedida precisamente en la época del nacimiento de Nuestro 
Señor. Tiene el interés de que se produjo nada menos que tres veces en el mismo año. Sería posible que los magos vieran la primera 
conjunción y se pusieren en marcha. En camino vieron la segunda que les orientó hacia Jerusalén -la conjunción se produjo en la 
constelación de Piscis, asociada por los persas a Israel-. Y, después de la entrevista con Herodes, habrían visto con alegría la tercera 
conjunción, que se produjo precisamente al suroeste de Jerusalén, en dirección hacia Belén. Además, combinando el movimiento de 
los planetas con el movimiento de rotación la tierra -de oeste a este-, daría la impresión de que esa tercera conjunción “se colocó 
delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el Niño”. (Alberto Barbés).

Dios se sirve de los fenómenos naturales para transmitir mensajes sobrenaturales.

http://www.youtube.com/embed/RoPKuB9MSFE
http://www.youtube.com/embed/RoPKuB9MSFE
http://www.youtube.com/embed/zuhUHCv7A3E
http://www.youtube.com/embed/zuhUHCv7A3E
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

