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ciudad, a ganarse la vida. Se 
halló el santo en serias di-
fi cultades para albergar a 
los centenares de mu-
chachos que acudían, 
los domingos, “a don 
Bosco”, durante los me-
ses de invierno, cuando 
no había para ellos ocupa-
ción en el campo. Consiguió, 
sin embargo, alquilar para el fi n 
que se proponía un viejo y destartalado 
almacén. En la Pascua de 1846, el núme-
ro de los jóvenes que allí se congregaban 
ascendía a unos 800. Don Bosco organi-
zó para ellos clases nocturnas, y comple-
tó luego la instrucción de alumnos más 
dotados, mediante el estudio de idiomas 
y de las matemáticas; así estos se conver-
tían en maestros de sus compañeros. Si 
tenían vocación sacerdotal se les facilitaba 
la carrera eclesiástica. Pronto Don Bosco 
fundó hogares para la juventud obrera, 
y no se contentó con que sus discípulos 
aprendieran a leer y escribir, sino que les 
estimuló en el ejercicio de diversas profe-
siones, y organizó a los colaboradores que 
se le habían unido en la “Piadosa Comu-
nidad de San Francisco de Sales”, la de los 
llamados Salesianos.

Millones de jóvenes han pasado por 
las escuelas de estos maestros. Para la 
juventud feminina fundo el santo la co-
munidad de “Hermanas de María Auxi-
liadora”. El método seguido por el santo 
fue el llamado sistema preventivo, del que 
queda eliminada la coacción y el castigo 
corporal, procura eliminar la posibilidad 
de una carencia de energías, infl uyendo 
sobre los alumnos mediante el ejemplo y 

la confi anza, preocupándose 
de guiárlos al bien obrar, 

por impulso de motivos 
íntimos y elevados y 
facilitando este fi n con 
los recursos de la gra-
cia y los sacramentos. 

Don Bosco ejercía so-
bre las almas un infl ujo 

muy grande. En ocasión que 
predicaba ejercicios a 300 reos, 

como recompensa por su buena conduc-
ta pidió (y lo obtuvo del ministro, no sin 
gran esfuerzo) permiso para salir con sus 
ejercitantes a una excursión, que duró 
todo el día, por los alrededores de Turín, 
sin vigilancia alguna, y ni uno solo de 
aquellos presos intentó huir.

Don Bosco era un gran pedagogo ins-
pirado por Dios; leía en los corazones hu-
manos. Sus discípulos habían escuchado 
con sus propios oídos algunas prediccio-
nes que llegaron a realizarse ante sus ojos, 
y fueron testigos de milagros que el santo 
obró. Conocían su confi anza en Dios, vi-
vieron los momentos azarosos que atrave-
só su obra y reconocían que era un pro-
tegido de la Providencia. La juventud lo 
veneraba con verdadero entusiasmo. Don 
Bosco era un hombre que vivía en lo so-
brenatural como el pez en el agua, y uno 
de los santos dotados por Dios para nues-
tros tiempos turbulentos (como lo había 
mostrado al ser un mediador efi caz entre 
la Iglesia y el nuevo estado revoluciona-
rio de Italia). Cuando murió en Turín, el 
día 31 de enero de 1888, más de 200.000 
personas asistieron, llorando, a sus exe-
quias fúnebres. Su fi esta se celebra este 
mismo día, 31 de enero.  Z
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Los padres de familia, cuando espe-
ran un hijo, mucho tiempo antes 
de su nacimiento ya piensan en su 

nombre. El nombre cristiano que un hijo 
recibe de sus papás sobretodo después de 
haber renacido en la pila bautismal es una 
expresión del amor que ellos mismos le 
tienen, es una manifestación de sus espe-
ranzas para él, y es una imploración cons-
tante de bendiciones celestiales sobre él.

Al universo creado Dios se había ma-
nifestado con un Nombre:  Yahweh 
que signifi ca El que es. Parece un Nombre 
imperfecto, sin acabar. Pero en realidad 
signifi ca que no hay ni sustantivo ni ad-
jetivo, ni predicado que pueda convenir 
con un Sujeto infi nitamente Perfecto 
como Él. Todas las perfecciones en todo 
el universo creado son una expresión, un 
refl ejo, muy inferior, muy pobre, de las 
perfecciones infi nitas de Dios.

Cuando Dios Hijo, sin dejar de ser 
Dios verdadero, se hizo Hombre, Dios 
Padre le puso un Nombre antes de que 
fuese concebido por la Santísima Virgen. 
Es el Nombre de Jesús1.

Jesús signifi ca Salvador. Su Nombre 
signifi ca la misión que esta Persona Di-
vina hecho verdadero Hombre tiene. Su 
Nombre expresa el amor que Dios nos 
tiene para que lo podamos amar de nue-
vo como antes de nuestro estado caído; su 
Nombre expresa la certeza absoluta de lo 
que Dios nos promete para que tengamos 
esperanza en Él a pesar de nuestro esta-
do caído; su Nombre muestra que en Él 
Dios nos bendice constantemente pues Él 
es la fuente misma de toda bendición y, 
antes que nada, de la bendición de levan-
tarnos de nuestro estado caído.

1 Evangelio según San Lucas II, 21.

Distrito del América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

El santo nombre 
de Jesús
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Si el Verbo En-
carnado quiso lla-
marse Salvador es 
porque la razón de 
su Encarnación es 
nuestra salvación. 
Pero ¿qué se entien-
de por salvarse? Y 
¿cómo salvar sin vio-
lentar las leyes que el hombre ha quebran-
tado con el pecado? ¿Cómo restaurar el 
orden que el hombre ha perturbado con 
el pecado? ¿Cómo hacer que el hombre, 
incapaz por sí sólo de satisfacer la justicia 
divina, satisfaga esta misma justicia y así 
salvarse?

En física, en química, en biología, en 
la naturaleza de las cosas, un orden infer-
ior sólo puede subir a un orden superior 
cuando se dan 2 requisitos: 1º el de un or-
den superior debe descender, acomodarse 
a las limitaciones, del de orden inferior; 
2º el de un orden inferior debe entregarse 
sin reserva al orden superior.

Por eso Dios tuvo que bajar a donde 
está el hombre; el que es Eterno tuvo que 
meterse en el tiempo, en la historia. Esto 
es el sentido de la Navidad, de la Encar-
nación. Es el primer requisito. 

El profeta Isaías, siete siglos antes de 
la Anunciación del Ángel del Nombre de 
Jesús, ya dijo: “Ahora que ha nacido un 
parvulito para nosotros, y se nos ha dado un 
hijo, el cual tendrá por nombre el Admira-
ble, el Consejero, Dios, el Fuerte, Padre del 
siglo venidero, Príncipe de paz”1.

1 Isaías IX, 6.

Es de notar 
que el Profeta dijo 
6 Nombres pero 
dice que tendrá por 
“nombre”. Eso sig-
nifi ca que estos 6 
Nombres no son 
más que el desdobla-
miento de su único 

Nombre que es Jesús, es decir Salvador.

Su Nombre es Admirable:
• por su Admirable Encarnación: jun-

ta dos naturalezas en una sola Per-
sona,

• por su Nacimiento admirable: nace 
de una Virgen, y Virgen antes y des-
pués del parto,

• y a su Madre la salva de un modo 
admirable, sin que la tocase el peca-
do, y de tal suerte que será después, 
junto con Él, Corredentora.

Su Nombre es Consejero: por los 
30 años de enseñanza mediante ejemplos 
escondidos, y 3 años, tan sólo 3 años de 
predicación, de enseñanza oral. Como se 
ve, los ejemplos valen mucho más.

Su Nombre es Dios: por la sublimi-
dad de su doctrina, por los milagros que 
comprueban su doctrina, y por lo que es 
la gracia —que es una participación de la 
naturaleza increada de Dios— a la cual 
nos lleva su doctrina.

Su Nombre es el Fuerte: porque 
¿quién puede valerse de una derrota com-
pleta —la Crucifi xión— para vencer 
universalmente? ¿Quién puede valerse de 
la muerte para devolver la vida? ¿Quién 
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J
uan Bosco nació en día 15 de agosto 
de 1815 en el pueblecito de Becchi, 
junto a Turín. Tuvo a la edad de nue-

ve años, aproximadamente, un misterioso 
sueño: “Me ví en un amplio patio en el 
que jugaba tumultuosamente un grupo 
de muchachos. Muchos de ellos profe-
rían juramentos; yo, al oirlo, me dirigí, 
indignado, a su encuentro, y les pegué 
para obligarles a callar. Apareció en este 
momento un hombre cuyo aspecto in-
fundía respeto. Su cara resplandecía; me 
llamó por mi nombre y me ordenó que 
me pusiera al frente del grupo: “No con 
golpes, sino con afabilidad y amor les tie-
nes que convencer y lograr que sean tus 
amigos. Ahora mismo les darás una 
lección: les explicarás cuán feo 
es el pecado, y cuán hermo-
sa la virtud. Te daré una 
maestra que te introdu-
cirá en el conocimiento 
de esa ciencia, sin la 
cual sólo se es un ne-
cio.” “¿Quién sois que 
así habláis?” “El hijo de 
aquella que tu madre te 
enseña a saludar tres veces 
al día.” En aquel momento 

vi junto a él a una mujer hermosísima. 
Me cogió de la mano, y me dijo: “¡Mira!” 
Y miré y vi que aquellos muchachos ha-
bían desaparecido y en su lugar había ma-
chos cabríos, perros, gatos, osos y otros 
animales. “Mira, he aquí tu campo: ¡ahí 
tienes donde trabajar! Sé razonable, te-
naz, valiente, y haz con mis hijos lo que 
veas que te sucede con estos animales.” Y 
al volver yo a mirar, en lugar de aquellas 
fi eras bestias, vi otros tantos mansos cor-
deros que venían balando hacia nosotros, 
para saludar a aquel hombre y aquella 
mujer”.

El santo tuvo que trabajar en los más 
diversos ofi cios y empleos, con objeto 

de costear sus propios estudios. 
Cuando, en 1841, hubo 

recibido sagradas órde-
nes, fue a Turín, y San 
José Cafasso le inició 
en la cura de almas. 
Don Bosco se ocupó 
especialmente de los 
jóvenes alejados de su 

teruño y apartados de 
su familia, venidos, en 

aquellos años de miseria, 
del campo a la fl oreciente 

Don Bosco con Sto. Domingo Savio
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¿... el día domingo se llama así por ser 
el día del Señor? Domingo es, en rea-

lidad, día no sólo de Nuestro Señor Je-
sucristo1 sino de las tres Personas de la 
Santísima Trinidad. En efecto, Dios Pa-
dre comenzó con la obra de la creación 
el día domingo. Dios Hijo resuscitó de 
entre los muertos en este primer día de la 
semana. Y Dios Espíritu Santo descen-
dió a los Apóstoles en forma de lenguas 
de fuego  e hizo nacer a la Iglesia Católica 
en este día bendito. Los mismos Apósto-
les cambiaron el día de precepto, el día a 
santifi car,  de sábado a domingo según lo 
atestigua la Tradición.

¿... San Justino, en el año 139, refi rién-
dose al día de precepto, señaló que era 

el día domingo? Teófi lo, obispo de An-
tioquía, en su carta del año 150, mencio-
naba de paso que la observancia del día 
domingo ya era una costumbre universal.

¿... el Emperador Constantino el 
Grande, el que dió a la Iglesia su liber-

tad y que la estableció luego como reli-
gión de todo el Imperio Romano, tam-
bién estableció el día domingo como día 
de descanso en todo el imperio? Años más 
tarde, Carlomagno reforzará esta ley en 

1 Cfr. El Acólito Año IX nº 76 Julio-Agosto 2015.

el imperio castigando con una multa los 
que violaban este día dedicado al Señor. 

¿... Cristobal Colón, en su viaje de des-
cubrimiento, siempre hizo observar el 

día de precepto? Para que todos pudieran 
santifi car debidamente el domingo y te-
ner el descanso mandado incluso suspen-
día la navegación todos los días domingo. 
Como sabemos Dios le recompensó con 
el descubrimiento de América.

¿... incluso los enemigos de la Iglesia 
reconocen lo benefi cioso de observar 

el día de precepto tal como lo manda y 
practica la Iglesia Católica? Jean Jacques 
Rousseau tuvo que admitir que la obser-
vancia del domingo y de los demás días 
de precepto es necesaria para el bienestar 
del país. En Inglaterra, un reino separado 
de la Iglesia Católica desde fi nes del siglo 
16, es una ley estricta la observancia del 
domingo pues sus mismos reyes la consi-
deraban como necesaria para la prosperi-
dad del comercio.

¿... según San Francisco de Sales las di-
versiones desordenadas y hasta pecami-

nosas del día sábado, especifi camente las 
de la noche anterior al día de precepto,  
son la causa por qué  los cristianos no san-
tifi can debidamente el domingo?
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puede valerse del peor pecado —el dei-
cidio— para devolvernos la gracia y así 
hacernos capaces de salir del pecado, vi-
vir virtuosamente y así, por la gracia de 
Dios, merecer el Cielo que ni siquiera los 
Ángeles pueden merecer por sí solos?

Su Nombre es Padre del Siglo veni-
dero: pues por su muerte nos ha engen-
drado a la vida eterna —que se llama el 
siglo venidero en lenguaje bíblico—; por 
hacerse partícipe de nuestra naturaleza 
humana nos ha hecho partícipes, en cier-
ta manera, de su naturaleza Divina.

Su Nombre es Principe de la Paz: 
porque Él es la Cabeza, el Primogénito en 
cuanto Hombre, de todos los salvados y 
redimidos que gozarán la paz y felicidad 
con que Dios se goza a Sí mismo.

Por eso es Salvador: porque al ha-
cerse Hombre, se hizo el camino, la ver-
dad y la vida:

• Camino: por su vida y ejemplos
• Verdad: por su doctrina
• Vida: pues como el nuevo Adán nos 

da la vida de la gracia, gracia que 
nos hace capaces de vivir como hi-
jos dignos de Dios para así heredar 
después la misma felicidad de Dios.

Si bien el Salvador ha cumplido con 
el primer requisito, no todos quieren ha-
cer su parte y cumplir con el 2º requisito: 
la entrega completa a Dios. 

Algunos tienen miedo de salvar-
se mediante un misterio que no llegan 
a comprender, como hay gente que no 
quiere ver el médico porque temen que 

le ampute un brazo. Por eso San Agus-
tín llegó a decir: “Señor, quiero ser bueno, 
pero más tarde, no ahora” porque en el 
fondo de su corazón él sabía que la acep-
tación de la gracia siempre exige un sacri-
fi cio. Por eso algunos retroceden; porque 
no pueden ofrecer el sacrifi cio mínimo 
para alcanzar la santidad: la inmolación  
del amor propio.

¡Ah, si tan sólo el hombre entendiera 
que  la elevación y sublimación de nuestra 
naturaleza signifi ca no la inmolación de 
la persona sino tan sólo de todo aquello 
que no se puede asemejar a Dios en no-
sotros!

El Niñito que nació de una Virgen 
tiene por nombre Salvador. Pero sólo lo 
será efectivamente para nosotros:

• si no rehusamos ver el poder y ma-
jestad en la debilidad de un Niño.

• si no rehusamos ver la sabiduría en 
la sencillez de un Niño.

• si no rehusamos ver la riqueza en un 
pesebre y en un taller de carpintero.

•  si no rehusamos ver el triunfo en el 
fracaso, como el fracaso de la Cruz.

• si no rehusamos ver la vida en tres 
clavos y dos palos cruzados.

• si no rehusamos ver la gloria en una 
corona de espinas.

• si no rehusamos ver y sobretodo, 
sobretodo, si no rehusamos y si no 
dejamos de acudir con la sencillez y 
con la confi anza de un niñito a la 
Madre que Él nos ha dado, sobre-
todo cuando las cosas se ponen más 
difíciles. Z
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¡Muchas Felicitaciones!

La Cof
E N  I M Á
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¡Muchas Felicitaciones!

Servir en el Altar: con puntualida
¡Con la gracia de D
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“El Nombre de Nuestro Señor Jesucristo lleva consigo una vir-
tud salvífica y una gracia extraordinaria (...) El Nombre de Jesús es 
una devoción que no es solamente la de un nombre como el nom-
bre de los Santos que se recuerda con motivo de su fiesta, no. 

¡Es algo mucho más profundo! En la doctrina de 
la Iglesia, el Nombre de Jesús trae consigo to-

dos los atributos y toda la virtud de Nuestro 
Señor Jesucristo, motivo por el cual la Iglesia 
quiere que nos inclinemos cuando se men-
ciona en la liturgia.”

- Monseñor Marcel Lefebvre, 
Tomado del libro “La Misa de Siempre”

radia
G E N E S

7 8

¡Muchas Felicitaciones!
Las Ceremonias de Ingreso: las primeras de  San Luís (1 & 2), el 14 de diciembre 2015; las de Pichi Mahuida (3 & 4) el 

1º de noviembre 2015, día de Todos los Santos; las de La Reja el 26 de diciembre, fi esta de San Esteban (5) y la divertida 

bicecleteada que siguió (6); las de Alta Gracia, Córdoba, el 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista (7 & 8).

ad, con reverencia y con inteligencia
Dios así lo prometo!


