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una gran señal fue~ 

vista en el cielo: u-

na l\Iujer vestida 

del sol, y la luna: 

debajo de sus pies,. 

sobre su cabeza una 

corona de doce e&-

trellas, la cual llevaba un Hijo en su seno, y 

clamaba con los dolores del parto y con la, 

tortura de dar a luz. 

Y otra señal fué vista en el cielo: y

he aquí un gran dragón rojo, que tenía siet6" 

c:abezas y diez cuernos, y sobre sus, cabezas. 



<~.s1eie diademas. Y su cola arrastra la ter-

~era parte de las estrellas del cielo y las 

precipitó a la tierra. Y el dragón se ha 

-1Colocado frente a la l\'Iujer. 
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el cristianismo 
• y. nuestro tiempo, 



"Y ví otro ángel fuerte. que bajaba del cielo, 
envuelto en una nube, y el arco iris por encima 
de su cabeza, y su semblante como el sol y sus 
piernas como columnas de fuego, y tenía en su 
mano un librito abierto; y puso su pie derecho 
sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y cla
mó con voz potente como cuando ruge el león . ... 
Y la voz del. cielo me dijo: "Ve, toma el libro 
que está abierto en la mano del ángel .que está de 
pie sobre la tierra y sobre el mar". Y fuí al án
gel, y me dice: "Toma, y devóralo, y te amar
gará las entrañas, aunque en tu boca será dulce 
como la miel". 
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<e'<?l-n t í e n e : · 

''LA RELIGION Y LOS INTELECTUALES" 

1) Un SIMPOSIUM, de actualidad 
2) El Cuestionario , 
:n Contestación de W. H. Auden 
4) Contestación de Jacques Maritain • 

(presentación y traducción 
del Taller San Lucas). 
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