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Sal y Luz  

 Domingo XXV Tiempo Ordinario (B)-19.9.2021 

Nº 96 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Esto es lo que parece que nos 
dice el Señor con el último gesto del Evangelio de hoy al poner a un niño en medio 
de ellos alzándolo. Jesús toma a un niño que no tiene nada, que no tiene poder, 
que no es hijo de alguien importante, sino simplemente un niño de la calle que 
está allí para jugar. No solo lo pone en el medio, sino que en griego se dice que 
lo abraza "con ternura", con cuidado: un claro gesto de acogida. Y proclama: "El 
que recibe a este niño a mí me recibe". 

                                                                                                       Lo pose in mezzo a loro, acuarela de Maria Cavazzini.                                             

 

Quien quiera ser el primero, sea el servidor de todos… 
 y tomando a un niño pequeño… 

(Mc 9,30-37) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Sab 2,12.17-20: Lo condenaremos a muerte ignominiosa. 

Salmo resp. Sal 53: El Señor sostiene mi vida. 

Segunda lectura: Sant 3,16-4, 3: El fruto de la justicia se siembra en la paz… 

Evangelio: Mc 9,30-37: El Hijo del Hombre va a ser entregado… 

 

  

1.- Introducción 

 

San Marcos dedica toda una parte de su Evangelio a la enseñanza de los 

discípulos. Pareciera que Jesús, a mitad de camino hacia Jerusalén, quiere que los 

suyos tuvieran claro que su seguimiento suponía momentos de prueba y de dolor. 

El evangelista relata ese período de la vida de Jesús recordando que en tres 

ocasiones Él anunció su pasión; ellos expresaron tres veces su desconcierto y 

resistencia, y el Señor en las tres oportunidades quiso dejarles una enseñanza.  

En el Evangelio de hoy contemplamos el 2.º anuncio de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús, y muestra la dificultad de los discípulos para entenderle (v. 

32), como mostrará después que, a la hora de la verdad, le dejaron solo (14,50.71). 

Y es que únicamente con la gracia es posible entender estas verdades: Esto que 

decía estaba de acuerdo con las predicciones de los profetas, que habían anunciado 

de antemano el final que debía tener en Jerusalén. (...) Predecían también el motivo 

por el cual el Verbo de Dios quiso sufrir la pasión: porque era el único modo como 

podía ser salvado el hombre. Cosas, todas éstas, que sólo las conoce Él y aquellos 

a quienes las revela (S. Anastasio de Antioquía, Sermones 4,1). 

 

2.- La lógica de Dios y nuestra lógica 

 

Es tan importante y tan difícil de aceptar y poner en práctica lo que nos decía 

el Señor el domingo pasado sobre su verdadera condición mesiánica, que de 

nuevo, la liturgia de este domingo vuelve a insistir en el tema. 

En nuestro camino con el Evangelio de san Marcos, el domingo pasado ya 

entramos en la segunda parte, esto es, el último viaje hacia Jerusalén y hacia el 

culmen de la misión de Jesús. Después de que Pedro, en nombre de los discípulos, 
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profesara la fe en Él reconociéndolo como el Mesías (cf. Mc 8, 29), Jesús empieza 

a hablar abiertamente de lo que le sucederá al final. El evangelista refiere tres 

predicciones sucesivas de la muerte y resurrección, en los capítulos 8, 9 y 10: en 

ellas Jesús anuncia de manera cada vez más clara el destino que le espera y su 

intrínseca necesidad. El pasaje de este domingo contiene el segundo de estos 

anuncios. Jesús dice: El Hijo del hombre –expresión con la que se designa a sí 

mismo– va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán; y después de 

muerto, a los tres días resucitará (Mc 9,31). Pero los discípulos no entendían lo que 

decía y les daba miedo preguntarle (v. 32). En efecto, leyendo esta parte del relato 

de Marcos, se evidencia que entre Jesús y los discípulos existía una profunda 

distancia interior; se encuentran, por así decirlo, en dos longitudes de onda 

distintas, de forma que los discursos del Maestro no se comprenden o sólo es así 

superficialmente. En el primer anuncio, el apóstol san Pedro, inmediatamente 

después de haber manifestado su fe en Jesús, se permite reprocharle por haber 

predicho que tendrá que ser rechazado y matado. Tras el segundo anuncio de la 

pasión, los discípulos se ponen a discutir sobre quién de ellos será el más grande 

(cf. Mc 9,34); y después del tercero, Santiago y Juan piden a Jesús poder sentarse 

a su derecha y a su izquierda, cuando esté en la gloria (cf. Mc 10,34-35). Existen 

más señales de esta distancia: por ejemplo, los discípulos no consiguen curar a un 

muchacho epiléptico, a quien después Jesús sana con la fuerza de la oración 

(cf. Mc 9,14-29); o cuando se le presentan niños a Jesús, los discípulos les regañan 

y Jesús en cambio, indignado, hace que se queden y afirma que sólo quien es como 

ellos puede entrar en el Reino de Dios (cf. Mc 10,13-16). 

Dice Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Esta expresión tiene un 

tiempo verbal presente con valor de futuro y está en voz pasiva “teológica”: Dios 

es quien entrega a su Hijo (Is 53,6, según el texto de la LXX, decía: “y [el] Señor lo 

entregó a [o por; o a merced de] nuestros pecados”). La formulación original en 

labios de Jesús pudo ser una sentencia enigmática, utilizando el uso genérico de la 

expresión Hijo del Hombre; por ejemplo, ésta: Dios va a entregar al hombre a los 

hombres. 

Dice el Evangelio que cuando Jesús anunció por 2.ª vez su pasión, muerte y 

Resurrección, los Apóstoles no entendían aquella conversación, y temían 

preguntarle. Y eso también nos pasa a nosotros, cuando no entendemos o 

sospechamos que el Señor nos dice algo que contradice una lógica que llevamos 

en nuestro corazón a fuego. Quizá recordarían la severidad que utilizó el Señor con 



4  
  

san Pedro el domingo pasado –“apártate de mí Satanás…”– y no querían ni oír 

hablar del tema. 

Cuando no entendemos las cosas de Dios preferimos no preguntar, pasamos 

a otro tema. Pero resulta que lo que no entendemos de Dios suele ser lo más 

importante, entonces conviene que aprendamos a seguir el otro camino que es: 

Señor no entiendo esto, explícamelo. Señor, yo quisiera entender mejor por qué 

para salvarnos has tenido que morir en la cruz.  

Por otro lado, cabe la pregunta ¿por qué no lo entienden? Porque tienen 

una mente cerrada que no ve más allá. Uno no puede entender a Cristo con una 

mentalidad “mundana”. Para entrar en el “pensamiento de Cristo” se necesita, 

como hemos escuchado tantas veces, en primer lugar, la disponibilidad para 

acoger su novedad, debemos abrirnos a una nueva forma de pensar, iluminada por 

Jesús. Una visión exclusivamente terrenal no logra entender a Cristo. Por otro lado, 

necesitamos un pensamiento espiritual, es decir, generado por el Espíritu Santo, 

sin el cual no podemos comprender a Cristo como don del Padre. 

Y siguen camino de Cafarnaún, y durante el camino sucede que comienzan 

a discutir sobre quién era el más importante. Jesús, al llegar, pregunta por lo que 

estaban hablando por el camino. Pero ellos callan. También hoy cuando hacemos 

algo que sabemos que no responde a la lógica y al amor de Dios, callamos. 

Menos mal que el Señor se entera de todo y sabía cómo los discípulos iban 

discutiendo entre ellos quien era el más importante. Y esto es consolador para 

nosotros, porque cuando estás pensando en algo que no entiendes, no hace falta 

que des muchas explicaciones, el Señor conoce los pensamientos, pero quiere que 

le hablemos al corazón y le contemos las cosas de forma sencilla. Jesús, que sabe 

perfectamente lo que hacemos, quiere poner paz entre nosotros; de la misma 

manera que hizo con sus discípulos cuando iban discutiendo por el camino. Y es 

que una cosa es ser cristiano y otra tener el corazón transformado, y ahí 

necesitamos hacer un camino. Hoy el Señor, aunque no le veamos, sigue estando 

entre nosotros, nos acompaña en todo momento de nuestra vida y por lo tanto se 

entera de todo. Y una de las cosas que más le duelen es ver que nos enfrentamos, 

y cuanto más fuertes, obstinados y duros son los enfrentamientos más 

necesitamos que el Señor nos corrija.  

Y Jesús, sentándose (evoca tranquilidad para enseñar), los reunió y les dijo: 

Si alguno REALMENTE quiere ser el primero, sea el último de todos y servidor de 

todos. “Si uno quiere ser el primero...”: por lo tanto, es posible querer ser el 

primero, no está prohibido, no es pecado. No sólo Jesús no prohíbe, con estas 
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palabras el deseo de querer ser el primero, sino que lo alienta. Ahora bien, nos 

revela una vía nueva y diferente para realizarlo: no a costa de los demás, sino a 

favor de los demás. Añade, de hecho: “...sea el último de todos y el servidor de 

todos”. 

Hay dos formas de sobresalir: una pagana y otra cristiana.  

La pagana conduce a una situación en la que uno se impone y los demás 

sirven; uno es “feliz” (si puede haber felicidad en ello), los demás infelices; sólo 

uno sale vencedor, todos los demás derrotados; uno domina, los demás son 

dominados. Casi todos los males de la humanidad provienen de esta raíz. En la 

segunda lectura de este domingo el apóstol Santiago se plantea la angustiosa y 

perenne pregunta: ¿De dónde proceden las guerras? Jesús, en el Evangelio, nos da 

la respuesta: ¡del deseo de predominio! Predominio de un pueblo sobre otro, de 

una raza sobre otra, de un partido sobre los demás, de un sexo sobre el otro, de 

una religión sobre otra... Jesús nos dice que tenemos que aprender a no discutir, a 

no enfrentarnos, porque ahí empieza una cadena; si discutimos nos enfrentamos, 

si nos enfrentamos luego reñimos. Y eso ocurre si yo quiero ser el primero, si 

quiero estar en el centro, si quiero conseguir lo que quiero a toda costa, y claro, 

luego vienen las peleas y las riñas. 

Sin embargo, en la forma cristiana de sobresalir, en el servicio, todos se 

benefician de la grandeza de uno. Quien es grande en el servicio, es grande él y 

hace grandes a los demás; más que elevarse por encima de los demás, eleva a los 

demás consigo. 

Resumiendo, podríamos decir que esta es la gran paradoja de Jesús. Los 

discípulos discutían quién ocuparía el lugar más importante, quién sería 

seleccionado como el privilegiado (¡eran los discípulos, los más cercanos a Jesús, y 

discutían sobre eso!), quién estaría exceptuado de la ley común, de la norma 

general, para destacarse en un afán de superioridad sobre los demás. Quién 

escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas. 

Y Jesús les trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que la vida auténtica 

se vive en el compromiso concreto con el prójimo. Es decir, sirviendo. 

La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar 

atentos. Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Esto es lo que parece 

que nos dice el Señor con el último gesto del Evangelio de hoy al poner a un niño 

en medio de ellos alzándolo. Jesús toma a un niño que no tiene nada, que no tiene 

poder, que no es hijo de alguien importante, sino simplemente un niño de la calle 

que está allí para jugar. No solo lo pone en el medio, sino que en griego se dice que 
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lo abraza "con ternura", con cuidado: un claro gesto de acogida. Y proclama: "El 

que recibe a este niño a mí me recibe" (Mc 9,37). Servir significa cuidar a los frágiles 

de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros 

sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita 

concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones y decisiones. Porque ser 

cristiano entraña servir y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso, el 

cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de 

omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. Hay un “servicio” que 

sirve a los otros; pero tenemos que cuidarnos del otro servicio, de la tentación 

del “servicio” que “se” sirve de los otros.  

Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y a 

ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del “servicio que se sirve”. 

Todos estamos invitados, estimulados por Jesús a hacernos cargo los unos de los 

otros por amor. El servicio no es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se 

sirve a personas. 

¿Qué nos enseña todo esto? Que seguir al Señor requiere siempre al hombre 

una profunda conversión, un cambio en el modo de pensar y de vivir; requiere 

abrir el corazón a la escucha para dejarse iluminar y transformar interiormente. 

Un punto clave en el que Dios y el hombre se diferencian es el orgullo: en Dios no 

hay orgullo porque Él es toda la plenitud y tiende todo a amar y donar vida; en 

nosotros los hombres, en cambio, el orgullo está enraizado en lo íntimo y requiere 

constante vigilancia y purificación. Nosotros, que somos pequeños, aspiramos a 

parecer grandes, a ser los primeros; mientras que Dios, que es realmente grande, 

no teme abajarse y hacerse el último.  

Para salvarnos, Dios no envió una bestia más poderosa que otras bestias. 

Dios envió un cordero para llevarlo al matadero. Así las bestias se manifiestan en 

su verdad y pueden transformarse en corderos. Este es el cambio. Para buscar a 

Dios, no hay que llevar una vida extraña. A Dios se le encuentra en los 

acontecimientos comunes de la humanidad, incluso si son oscuros y dolorosos, 

porque Él eligió vivir allí. Esto puede parecer difícil de aceptar, pero en cambio es 

liberador: Dios elige ser el último y el cordero siempre es el último. 

Dios Padre, envía al Hijo y el Hijo será entregado a los acontecimientos de 

los hombres y a través de acontecimientos dramáticos, pasará de mano en mano. 

Las manos del Padre se convierten en manos de los malvados (véase Marcos 

14,36;45-48), y también lo contrario, se acoge al Hijo y se ofrece la propia vida a 
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Dios a través de la acogida de los acontecimientos humanos, en la carne uno en 

el otro. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Obras de San Juan Crisóstomo, Vol. II, Ed. B.A.C., 

Madrid, 1956, p.216 - 223)  

1. A fin de que sus discípulos no le dijeran: “¿Por qué estamos aquí, en 

Galilea, continuamente?”, el Señor les habla nuevamente de su pasión, pues con 

sólo oír eso no querían ni ver Jerusalén. Mirad, si no, cómo, aun después de 

reprendido Pedro, aun después que Moisés y Elías habían hablado sobre ella y la 

habían calificado de “gloria”, a despecho de la voz del Padre, emitida desde la 

nube, y de tantos milagros y de la resurrección inmediata (pues no les dijo que 

había de durar mucho tiempo en la muerte, sino que al tercer día resucitaría), a 

despecho de todo esto, no pudieron soportar el nuevo anuncio de la pasión, sino 

que se entristecieron, y no como cualquiera, sino profundamente. Tristeza que 

procedía de ignorar la fuerza de las palabras del Señor. Así lo dan a entender 

Marcos y Lucas al decirnos: Marcos, que ignoraban la palabra y tenían miedo de 

preguntarle; y Lucas, que aquella palabra era para ellos oculta, para no 

comprender su sentido, y temían preguntarle sobre ella. —Pero si lo ignoraban, 

¿cómo se entristecieron?—. Porque no todo lo ignoraban. Que había de morir, lo 

sabían perfectamente, pues se lo estaban oyendo a la continua; más qué muerte 

había de ser aquélla y cómo había de terminar rápidamente y los bienes inmensos 

que había de producir, todo eso sí que no lo sabían aún a ciencia cierta, como 

ignoraban en absoluto qué cosa fuera, en fin, la resurrección. De ahí su tristeza, 

pues no hay duda que amaban profundamente a su Maestro. 

En aquel momento, se acercaron a Jesús sus discípulos y le dijeron: ¿Quién 

es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Sin duda los discípulos habían 

experimentado algún sentimiento demasiado humano, que es lo que viene a 

significar el evangelista al decir: En aquel momento, es decir, cuando el Señor había 

honrado preferentemente a Pedro. Realmente, de Santiago y Juan, uno tenía que 

ser primogénito, y, sin embargo, nada semejante había hecho con ellos. Luego, por 

vergüenza de confesar la pasión de que eran víctimas, no le dicen claramente al 

Señor: ¿Por qué razón has preferido a Pedro a nosotros? ¿Es que es mayor que 

nosotros? El pudor les vedaba plantear así la pregunta, y lo hacen de modo 

indeterminado: 

¿Quién es, pues, el mayor? 

Cuando vieron preferidos a los tres —Pedro, Santiago y Juan—, no debieron 

de sentir nada de eso; pero cuando ven que el honor se concentra en uno solo, 
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entonces es cuando les duele. Y no fue eso solo, sino que sin duda se juntaron 

muchos otros motivos para encender su pasión. A Pedro, en efecto, le había dicho 

el Señor: A ti te daré las llaves... Y: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y 

ahora: Dáselo por mí y por ti. Y lo mismo había de picarles ver tanta confianza como 

tenía con el Señor. Y si Marcos cuenta que no le preguntaron, sino que lo pensaron 

dentro de sí, no hay en ello contradicción con lo que aquí cuenta Mateo. Lo 

probable es que se diera lo uno y lo otro. Y es probable también que esos celillos 

los sintieran ya antes en otra ocasión, una o dos veces; pero ahora lo manifestaron 

y lo andaban revolviendo dentro de sí mismos. Vosotros, empero, os ruego que no 

miréis solamente la culpa de los apóstoles, sino considerad también estos dos 

puntos: primero, que nada terreno buscan, y, segundo, que aun esta pasión la 

dejaron más adelante y unos a otros se daban la preferencia. Nosotros, en cambio, 

no llegamos ni a los defectos de los apóstoles, y no preguntamos quién sea el 

mayor en el reino de los cielos, sino quién sea el mayor, quién el más rico, quién el 

más poderoso en el reino de la tierra. 

¿Qué les responde, pues, Cristo? El Señor les descubre su conciencia, y no 

tanto responde a sus palabras cuanto a su pasión. Porque: Llamando a sí—dice el 

evangelista—a un niño pequeño, les dijo: Si no os cambiáis y os hacéis como este 

niño pequeño, no entraréis en el reino de los cielos. Vosotros me preguntáis quién 

es el mayor y andáis porfiando sobre primacías; pero yo os digo que quien no se 

hiciere el más pequeño de todos, no merece ni entrar en el reino de los cielos. Y a 

fe que pone un hermoso ejemplo; y no es sólo ejemplo lo que pone, sino que hace 

salir al medio al niño mismo, a fin de confundirlos con su misma vista y persuadirles 

así a ser humildes y sencillos. A la verdad, puro está el niño de envidia, y de 

vanagloria, y de ambición de primeros puestos. El niño posee la mayor de las 

virtudes: la sencillez, la sinceridad, la humildad. No necesitamos, pues, sólo la 

fortaleza, ni sólo la prudencia: también es menester otra virtud, la sencillez, digo, 

y la humildad. A la verdad, si estas virtudes nos faltan, nuestra salvación anda coja 

también en lo más importante. Un niño, ora se le injurie, ora se le alabe, ya se le 

pegue, ya se le honre. Ni por lo uno se irrita ni por lo otro se exalta. 

 

SAN MÁXIMO DE TURÍN, Sermón 48 (1-2: CCL 23, 187-188) 

Por la sencillez se entra en el cielo 

Si habéis escuchado con atención la lectura evangélica, habréis podido 

comprender el respeto que se debe a los ministros y sacerdotes de Dios y la 

humildad con que los mismos clérigos deben prevenirse unos a otros. En efecto, 

preguntado el Señor por sus discípulos quién de ellos sería el más grande en el 
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reino de los cielos, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: El que 

se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el reino de los cielos. De 

donde deducimos que por la humildad se llega al reino, por la sencillez se entra en 

el cielo. 

Por tanto, quien desee escalar la cima de la divinidad esfuércese por 

conseguir los abismos de la humildad; quien desee preceder a su hermano en el 

reino debe antes anticipársele en el amor, como dice el Apóstol: Estimando a los 

demás más que a uno mismo. Supérele en obsequiosidad, para poder vencerle en 

santidad. Pues si el hermano no te ha ofendido es acreedor al don de tu amor; y si 

te hubiere tal vez ofendido, es mayormente acreedor al regalo de tu superación. 

Esta es efectivamente la quintaesencia del cristianismo: devolver amor por amor y 

responder con la paciencia a quien nos ofende. 

Así pues, quien más paciente fuere en soportar las injurias, más potente será 

en el reino. Porque al imperio de los cielos no se llega mediante una brillante 

ejecutoria avalada por la fastuosidad de las riquezas, sino mediante la humildad, 

la pobreza, la mansedumbre. ¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino 

que lleva a la vida! En consecuencia, quien estuviere hinchado de honores y 

cargado de oro, cual jumento sobrecargado, no conseguirá pasar por el angosto 

camino del reino. Y en el preciso momento en que crea haber llegado, la puerta 

estrecha, al no dar cabida a su carga, le impedirá entrar y le obligará a retroceder. 

La puerta del cielo le resulta al rico tan angosta como estrecha le es al camello el 

ojo de una aguja. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a 

un rico entrar en el reino de los cielos. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el amor del Señor nos haga rechazar cualquier tipo de envidia y 

rivalidad! 

Se nota en el ambiente y en los horarios que vamos tomando velocidad de 

crucero en este nuevo curso. Son días de reuniones, previsiones y planes…, muchos 

planes. Quiera Dios que, en el principio, en el transcurso y al final del camino esté 

siempre nuestro Señor Jesús, que nos revela que sus planes son más altos que 

nuestros planes.  

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, entre las muchas 

enseñanzas que nos deja el Señor, quisiera destacar una. Y es que, querido amigo, 

si permanecemos muy cerca del Señor, pueden ser corregidos nuestros defectos y 

ser rectificada o purificada constantemente nuestra intención. Dice el Evangelio 

que Jesús reúne a los doce a su alrededor y los instruye. A pesar de que se 

avergüenzan y no quieren reconocer de qué hablaban, porque discutían sobre 

quién era el más importante, me impresiona que se colocan alrededor del Señor. 

Esta es también la experiencia de la Iglesia. Podemos estar cargados de defectos. 

Quizá nos mueven dobles intenciones o hay intereses ocultos detrás de nuestras 

acciones, es así. Pero sabemos que podemos ser enseñados y purificados si 

permanecemos unidos a Cristo. Lo que el Señor pide es difícil, pero no imposible 

para quien se pone en sus manos y se deja hacer dócilmente por Él. La humildad 

se aprende al lado del que es manso y humilde de corazón. La fidelidad al 

encuentro con el Señor en la oración, en la escucha de su palabra y en los 

sacramentos nos libera de muchas limitaciones y también de muchas tonterías. 

El ansia de poder y grandeza, que es la causa de no pocas guerras y conflictos 

entre los hombres, no conduce a nada porque el ambicioso, el codicioso es 

contradictorio en sí mismo. Ambiciona cosas que contradicen su naturaleza, vive 

en el desorden y se opone a la sabiduría que viene de arriba. Por eso no obtiene 

nada cuando pide este tipo de sabiduría; no puede recibir nada porque para recibir 

debería ser como un niño: amante de la paz, comprensivo, dócil. Sólo la doctrina 

de Jesús resuelve la contradicción interna que anida en el corazón del hombre, 

en la que éste se enreda y de la que no puede liberarse por sí solo. 

Me parece que somos unos suertudos por haber sido alcanzados por la fe. 

Realmente es maravilloso vivir de Cristo. ¡Recibamos su Ánimo en el camino de la 

vida! Un abrazo, 

Doroteo 


	COMENTARIO
	EL COMENTARIO DE LOS PADRES
	CARTA A TEODORO

