
1

S

an Juan de MahaS
Nace en Facón en Provenza - Francia - 
alrededor del 1154. Terminó los estudios 
uni8versitarios en Paris, donde enseñó 
teología. Ordenado sacerdote, mientras 
celebraba su primera Misa, comprendió que el 
Señor lo llamaba a la rendición de los esclavos. 

  De hecho durante la Miso, Dios le 
envió a un Ángel para hacerle entender su 
voluntad. El Ángel aparece en un vestido 
cándido y luminoso; sobre el pecho tenía 
una cruz color rojo-azulado; a los lados se le 
aparecieron además dos esclavos: uno 
cristiano y el otro mahometano. 
  El Ángel colocó las manos sobre la 
cabeza de los dos esclavos y poco después 
desapareció. Pasaron los años y el Santo 

Inocencio III. San Juan de Matha y Valerio 
se presentaron ante él; fueron bien 
acogidos; pero el Papa quería examinar 
mejor su petición y de nuevo el Señor va en 
su ayuda por medio de un Ángel. 
  Mientras estaba celebrando la S. 
Misa, a lo alto donde levanta la Hostia 
Consagrada, ve aparecer un Ángel, de 
vestidos blancos, con una cruz bicolor en el 
pecho y dos esclavos a los lados. 

U  1154 -1213  U

Comprendió que Dios quería una 
Congregación y entonces la aprobó. 
  Finalmente en 1194 fundó en 
Cerfroid, la Orden de la Santísima 
Trinidad, cuya Regla fue aprobada por el 
mismo Inocencio III, el 17 diciembre de 
1198. Operó varias rendiciones de esclavos 
y se dedicó indefensamente a las obras de 
misericordia, viviendo de Dios Trinidad. 
Murió en Roma el 17 de diciembre de 1213, 
en la casa de San Tomas en Formis al Celio. 

continuaba a rezar para conocer mejor los 
deseos de Dios. 
 Hace amistad con un tal Felice Valeria, 
quien llevaba una vida ermitaña. Un día, 
mientras conversaban entre ellos sobre 
cosas celestes, se apareció un ciervo que 
llevaba entre los cuernos ramificados una 
cruz de dos colores: rojo y azul. Valerio se 
maravilló y desde entonces San Juan de 
Matha le contó sobre la visión del Ángel, 
sucedida el día de su primera Misa.
  Durante tres noches los dos 
tuvieron una visión celeste. El Señor les 
reveló que era su deseo que fundaran una 
Congregación para la rendición de los 
esclavos. Para iniciar una Congregación 
religiosa era necesaria la aprobación del 
Pontífice; quien en ese entonces era el Papa 


