
colaboraciones

Como bien resume Dujarier, “la historia habla 
por sí misma. En los cuatro ángulos del mun-
do mediterráneo, la Iglesia misionera puso en 
práctica las exigencias de una seria prepara-
ción bautismal. En el siglo III hallamos la ima-
gen más auténtica del catecumenado: el tes-
timonio de los mártires, el diálogo de los cris-
tianos, la vida de la comunidad despiertan la 
fe de los convertidos. La comunidad, enton-
ces, se hace cargo de ellos y les hace caminar. 
Los lleva en su seno, los instruye y los forma, a 
fin de que, en sucesivas etapas, puedan entrar 
en esta vida nueva que debe crecer incesan-
temente y traer frutos”2. 

Dejemos que aquella época dorada nos hable… 

1 Cf. M. Dujarier, Breve historia del catecumenado, Bilbao, 
Desclée de Brouwer, 1986.

2 M. Dujarier, Breve historia del catecumenado, p. 81.

Lo que va de ayer a hoy: 
textos sobre iniciación cristiana 
de los Padres de la Iglesia

Jesús Rojano Martínez

Desde hace años hablamos mucho de la coherencia y autenticidad de los procesos cate-
cumenales de iniciación cristiana de los primeros siglos de cristianismo. Pero acudimos 
poco a los textos directos de los Padres de la Iglesia que describen esos procesos y sus con-
diciones. Presentamos aquí algunos testimonios. El lector los puede encontrar correcta-
mente citados en el libro de Michel Dujarier “Breve historia del catecumenado”1. Propongo 
leer estos textos y  comparar con los procesos de iniciación cristiana que ahora tenemos…

1 La conversión 
implica cambio de conducta

• “Juan habla a las gentes que SALÍAN para 
hacerse bautizar (Lc 3,7). Si alguien quie-
re hacerse bautizar debe SALIR. Mientras 
que permanezca en su primer estado, sin 
cambiar de conducta y de hábitos, le faltan 
totalmente las disposiciones requeridas para 
acercarse al bautismo. Para comprender lo 
que quiere decir SALIR para ser bautizado, 
hay que estar atento al testimonio dado por 
las palabras de Dios a Abraham: sal de la tie-
rra... etc. (Gn 12,1)” (ORÍGENES, 185-254).

• “Algunos tienen el encargo de informarse 
acerca de la vida y costumbres de los que 
se presentan, para impedir a los que hacen 
cosas reprobables participar en su reunión 



comunitaria y, en contrapartida, acoger de 
todo corazón a los otros, para ayudarles a 
ser mejores de día en día” (ORÍGENES).

• “Cuando se elige a los que van a recibir el 
bautismo, se examina sus vidas: ¿Han vivi-
do honestamente mientras han sido cate-
cúmenos? ¿Han honrado a las viudas? 
¿Han visitado a los enfermos? ¿Han hecho 
toda clase de buenas obras? Si los que los 
han llevado dan testimonio de cada uno: 
«ha actuado así», escucharán el Evangelio” 
(HIPÓLITO DE ROMA, 170-236)

• “Anunciar a Jesucristo no es solamente 
declarar lo que hay que creer respecto a 
Cristo, sino también lo que debe obser-
var quien se apresta a ser insertado en el 
cuerpo de Cristo” (SAN AGUSTÍN, 354-430).

• “Lo he dicho otras veces, lo digo todavía 
hoy y lo seguiré repitiendo: si alguno no se 
ha corregido de sus deplorables costum-
bres y no se ha ejercitado en la virtud has-
ta hacérsele fácil, que no se haga bautizar... 
Mirad a vuestra alma como a un retrato que 
tenéis que pintar. Antes de que el Espíritu 
Santo venga a pasarle su pincel divino, 
borrad vuestros malos hábitos” (SAN JUAN 
CRISÓSTOMO, 347-407).

• “He creído un deber el escribiros cómo 
se instruye a los que son bautizados en 
Pascua. El que da su nombre lo da la víspe-
ra de Cuaresma y un presbítero anota todos 
los nombres; dicho de otro modo, se tra-
ta de la vigilia de las ocho semanas duran-
te las cuales he dicho que aquí se observa la 
Cuaresma. Cuando el presbítero ha tomado 
nota de todos los nombres, el día siguiente, 
inicio de la Cuaresma, día en que comienzan 
las ocho semanas, se coloca una sede para 
el obispo en medio de la iglesia mayor, es 
decir, en el Martyrium; a los dos lados, sen-
tados en asientos, están los presbíteros y, de 
pie, todos los laicos. Después se llevan uno 
a uno los candidatos; si se trata de hombres 
vienen con su padrino; si se trata de muje-

res, con su madrina. Entonces, por cada uno, 
el obispo interroga a los vecinos del que ha 
entrado diciendo: «¿Lleva una vida honesta, 
respeta a sus padres? ¿no está entregado a 
la embriaguez ni a la mentira?» Y hace este 
interrogatorio respecto a todos los defectos 
de una cierta gravedad en la vida de un hom-
bre. Si el candidato es reconocido sin repro-
che por todos los que han sido interrogados 
en presencia de testigos, el obispo mismo, 
con su propia mano, anota su nombre. Pero 
si es acusado sobre algún punto, el obispo 
le hace salir diciendo: «Que se enmiende, y 
cuando se haya enmendado, entonces acce-
derá al bautismo». Procede así a este inte-
rrogatorio, primero para los hombres, des-
pués para las mujeres. Los extranjeros acce-
den menos fácilmente al bautismo, a no ser 
que haya testigos que les conozca” (EGERIA, 
PEREGRINA A JERUSALÉN HACIA 381-384).

2 Condiciones  
para ser bautizado 

• “El baño bautismal es el sello de la fe: pero 
esta fe tiene su punto de partida en la sin-
ceridad de la penitencia y en ella halla su 
garantía” (TERTULIANO, 160-220).

• “El bautismo no debe darse a la ligera. «Da 
a todo el que te pida» (Lc 6,30) se refiere, 
en sentido propio, a la limosna. Para el bau-
tismo hay que tomar, más bien, en conside-
ración esta palabra: «No deis las cosas san-
tas a los perros y no arrojéis vuestras perlas 
a los puercos» (Mt 7,6), y aún: «No impon-
gáis las manos a la ligera y no os hagáis cóm-
plice de los pecados ajenos»” (1Tm 5,22) 
(TERTULIANO).

• “Deseáis recibir el bautismo y merecer la 
gracia del Espíritu, entonces tenéis que ser 
purificados a partir de la ley; ante todo, oyen-
do la Palabra de Dios, tenéis que desarraigar 
vuestros vicios habituales y aplacar vuestras 
costumbres bárbaras, para que, habiéndoos 
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revestido de dulzura y de humildad, podáis 
recibir la gracia del Espíritu Santo” (ORÍGENES).

• “Venid, catecúmenos, haced penitencia para 
recibir el bautismo en remisión de vuestros 
pecados. Recibe el bautismo con vistas a la 
remisión de los pecados el que cesa de pecar. 
Sin embargo, si alguien viniera al bautismo 
mientras continúa pecando, para él no hay 
remisión de los pecados. Por esto es por lo 
que yo os suplico, no vengáis al bautismo 
sin mirarlo de cerca y sin una reflexión pro-
fundizada, sino mostrad antes dignos fru-
tos de penitencia» (Le 3, 8). Pasad un cier-
to tiempo con una buena conducta y guar-
daos puros de todo vicio y de toda (clase de) 
grosería; de este modo, obtendréis la remi-
sión de los pecados cuando os hayáis pues-
to, vosotros mismos, a despreciar vuestros 
pecados” (ORÍGENES).

• “Catecúmenos, estad atentos; escuchad y 
aprovechaos de lo que os digo para prepa-
raros, mientras todavía no estáis bautiza-
dos. Venid a la fuente, sed lavados para la 
salvación; no os contentéis con ser lavados, 
como algunos que lo han sido, pero no lo 
han sido para la salvación, que han recibido 
el agua y no han recibido el Espíritu Santo, 
mientras que los que son lavados para la 
salvación reciben el agua y el Espíritu Santo 
todo junto” (ORÍGENES).

• “Un grupo particular lo forman los princi-
piantes que apenas han sido introducidos 
y que todavía no han recibido el símbolo 
de la purificación [“Catecúmenos”]; otro 
está compuesto por los que han mostra-
do en la medida de lo posible su determi-
nación de no querer nada que no conven-
ga a cristianos [ELEGIDOS]… Cuando estos 
convertidos que progresan han manifesta-
do que han sido purificados por la palabra 
y que pueden vivir mejor, entonces los lla-
mamos para la iniciación junto a nosotros” 
(ORÍGENES).

• “Hagámonos bautizar hoy para no estar 
obligados a hacerlo mañana. No retarde-
mos sus beneficios como si se nos hicie-
ra un daño. No esperemos a haber pecado 
más para que se nos perdonen más peca-
dos. Esto sería hacer de Cristo una espe-
culación comercial: cargarnos con un peso 
mayor del que podemos llevar, correr el 
riesgo de ver perecer su nave totalmente y 
perder en un naufragio todo el fruto de gra-
cia del que uno no ha sabido contentarse” 
(SAN GREGORIO NACIANCENO, 329-389).

• “En realidad la fe y el bautismo son dos 
modos de salvación estrechamente vin-
culados entre sí e indivisibles, pues si la fe 
recibe del bautismo su perfección, el bau-
tismo se funda sobre la fe… El bautismo, 
en efecto, es el sello de la fe, y la fe es una 
adhesión a la Divinidad. Ante todo hay que 
creer, y después ser marcado por el bautis-
mo” (SAN BASILIO MAGNO, 329-379).

• “El Salvador no ha mandado solamente 
bautizar, sino que dice ante todo: «ense-
ñad», después «bautizad», a fin de que la 
enseñanza nazca de una fe recta y con la fe 
seamos iniciados por el sacramento” (SAN 
ATANASIO DE ALEJANDRÍA, 296-373).
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• “Los Apóstoles enseñan ante todo a todas 
las naciones: una vez que les han enseña-
do, les dan la ablución del agua. En efec-
to, no se puede hacer que el cuerpo reci-
ba el sacramento del bautismo, si antes el 
alma no ha acogido la verdad de la fe” (SAN 
JERÓNIMO, 340-420).

• “A la hora de conceder el bautismo, proce-
ded sin mostraros débiles en nombre de la 
paciencia, ni duros bajo pretexto de celo” 
(SAN AGUSTÍN).

3 Decisión personal  
bien fundamentada

• “Aquellos que se presentan por primera 
vez, para escuchar la palabra, serán condu-
cidos primeramente delante de los docto-
res, antes de que llegue todo el pueblo, y 
se les preguntará sobre la razón por la que 
vienen a la fe. Los que los han traído tes-
timoniarán a este respecto (por cuanto lo 
sepan) si son capaces de escuchar (la pala-
bra)” (SAN HIPÓLITO DE ROMA). 

• “Es una cosa buena lo que venís a buscar 
[EL BAUTISMO], una cosa grande, la supre-
ma bienaventuranza, la eterna felicidad. Os 
aviso, por tanto, siendo tan importante el 
objeto al que aspiráis, que preparéis fiel-
mente, con la ayuda de Dios, tanto vues-
tro corazón como vuestro espíritu. Si Dios 
quisiera ofreceros a cada uno hábitos de 
seda, no podríais tomarlos con las manos 
sucias o untadas; ¡con cuanta más razón 
cuando es él mismo el que se digna ofre-
cerse a vosotros, no deberéis acogerlo con 
un corazón purificado por la fe! Si según el 
precepto del Señor, «nadie pone vino nue-
vo en odres viejos», ¿cómo podrá acoger a 
Dios mismo el que no haya querido borrar 
todas las manchas de su conducta ante-
rior?” (SAN CESÁREO DE ARLÉS, 470-542)

• “Hace muy pocos días, hermanos míos, 
que os he hablado, y vengo ya a reclamar 

el fruto de mis instrucciones. En efecto, 
no hablamos solamente a vuestros oídos, 
sino a vuestros espíritus, a fin de que ellos 
retengan nuestras palabras y vosotros nos 
las hagáis ver por vuestras obras, o más 
bien, no a nosotros, sino a Dios que conoce 
el fondo de vuestros corazones. También 
llamamos a nuestra instrucción «cateque-
sis», porque es necesario que aun en nues-
tra ausencia resuene en vuestras almas el 
eco de nuestras palabras... Vosotros, por 
tanto, que habéis recibido nuestras pala-
bras y las habéis puesto en práctica, perse-
verad y avanzad. Y los que aún no habéis 
puesto manos a la obra, comenzad desde 
ahora, y que en el porvenir vuestros esfuer-
zos os salven de la acusación de negligen-
cia” (SAN JUAN CRISÓSTOMO).

• “¿Dudáis aún de la divinidad de Jesucristo? 
Pues bien, salid de este lugar, no escuchéis 
más la palabra santa y borrad vuestro nom-
bre de la lista de los catecúmenos. Pero si 
creéis en Cristo Dios y hombre, y si estáis 
iluminados sobre la religión, ¿a qué vienen 
esos retrasos, esas demoras, esa negligen-
cia?” (SAN JUAN CRISÓSTOMO).

• “Conozco tres maneras de buscar la salva-
ción: la de los esclavos, la de los mercena-
rios y la de los hijos. Si eres esclavo, teme 
los golpes; si eres mercenario, no mires más 
que a la ganancia; pero si te alzas a la dig-
nidad de hijo, ama respetuosamente a tu 
Padre. Haz el bien por la belleza de la obe-
diencia gratuita a tu Padre, y no olvides que 
tu recompensa es agradar a tu padre” (SAN 
GREGORIO NACIANCENO).

4 El proceso catecumenal 
requiere tiempo suficiente, 

normalmente largo…

• “La ley no permite que se recoja un fruto 
imperfecto de árboles imperfectos, sino que 
quiere que, después de tres años, se con-
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sagre, en el cuarto año, las primicias de la 
recolección a Dios, cuando el árbol viene a 
alcanzar su perfección. Esta imagen agríco-
la nos puede dar una lección; nos enseña 
la necesidad de podar las excrecencias de 
las faltas, y esa vana vegetación del pensa-
miento que crece al mismo tiempo que los 
frutos naturales, hasta que la joven plan-
ta de la fe haya adquirido su talla perfec-
ta y su solidez. Es, en efecto, hacia el cuar-
to año —pues se necesita tiempo para una 
sólida formación catecumenal— cuando el 
cuarteto de virtudes se consagra a Dios, la 
tercera etapa tocando ya a la cuarta que es 
la morada del Señor” (SAN CLEMENTE DE 
ALEJANDRÍA, 150-216).

• “Hace falta tiempo antes de ser admitido al 
bautismo, porque es necesario que los cin-
co sentidos de nuestra alma sean espiritua-
lizados” (ORÍGENES).

• “Los catecúmenos escucharán la palabra 
durante tres años. Sin embargo, si uno tiene 
celo y se aplica mucho a ello, no se mirará 
al tiempo, sino que se mirará a la conducta. 
Cuando el doctor ha terminado de hacer la 
catequesis, los catecúmenos rezarán apar-
te, separados de los fieles” (SAN HIPÓLITO 
DE ROMA).

• En el 325, el Concilio de Nicea constata-
rá con pesar que se han bautizado “hom-
bres que apenas habían pasado de la vida 
pagana a la fe y que no habían sido instrui-
dos sino durante muy poco tiempo”. Dará 
también esta prescripción: “Es justo que, en 
el porvenir, no se obre más así, porque el 
catecúmeno necesita tiempo (con vistas al 
bautismo)” (CONCILIO DE NICEA, año 325).

5 La autenticidad 
y la coherencia sí importan

• “Si juzgamos las cosas según la verdad... 
tenemos que reconocer que no somos fie-

les. Entonces se era verdaderamente fiel, 
cuando el martirio golpeaba desde el naci-
miento (en la Iglesia)... cuando los catecú-
menos eran catequizados en medio de los 
mártires y de la muerte de los cristianos que 
confesaban la fe hasta el final, y estos cate-
cúmenos, superando estas pruebas, se vin-
culaban sin miedo al Dios vivo... Es enton-
ces cuando los fieles eran poco numero-
sos, sin duda, pero verdaderamente fieles, 
avanzando por la vía estrecha y áspera que 
lleva a la vida” (ORÍGENES).

• “Que no haya entre vosotros ningún Simón 
Mago (Hch 8,9-24), ninguna hipocresía, 
ninguna curiosidad por conocer los ritos. 
Sucede también que a uno le conduce un 
motivo extraño. Que un hombre sea llevado 
por el deseo de agradar a una mujer y que 
éste sea el motivo de su venida. Digamos 
que lo mismo sucede también a las muje-
res. Frecuentemente se trata de un escla-
vo que quiere agradar a su amo” (CIRILO DE 
JERUSALÉN, 315-386).

• “Aquí, la presencia de tu cuerpo sin la de 
tu inteligencia no serviría de nada. Un día, 
también Simón Mago se presentó al bau-
tismo. Fue sumergido, mas no iluminado. 
El introdujo su cuerpo en el agua, pero no 
proporcionó a su corazón la luz del Espíritu. 
Su cuerpo descendió y volvió a salir, pero su 
alma no fue puesta en la tumba con Cristo 
para resucitar con El... Porque si tú perma-
neces en tus malas disposiciones, aquel 
que te habla no tiene culpa, pero tú no te 
esperes recibir la gracia: el agua te recibirá 
a ti ciertamente, pero el Espíritu no te aco-
gerá” (CIRILO DE JERUSALÉN).

• “Ahí va uno que viene a la Iglesia porque 
busca honores de los emperadores cris-
tianos, finge pedir el bautismo con res-
peto simulado, se inclina, se postra, pero 
no dobla las rodillas con el espíritu… Para 
poder tener una esposa cuyos padres cris-
tianos los rechazarían —porque ellos eran 
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paganos—, algunos simulan durante algún 
tiempo tener fe, después manifiestan que 
lo que confesaban exteriormente lo nega-
ban en su fuero interno” (SAN AMBROSIO 
DE MILÁN, 340-307).

• “Deseando ser cristiano, ¿espera algu-
na ventaja de parte de hombres de quie-
nes teme la enemistad o la suspensión del 
favor? Entonces no desea hacerse cristia-
no sino fingir el serlo... Ciertamente es útil 
informarnos antes —a través de personas 
que le conocen— sobre su estado de áni-
mo y sobre los motivos que le han hecho 
venir a recibir la enseñanza religiosa... Si 
se ha presentado con fingimiento en el 
corazón, deseando ventajas materiales o 
huyendo de molestias, ciertamente men-
tirá” (SAN AGUSTÍN).

• “Es inadmisible, dice, admitir al baño de la 
regeneración, que se realiza por Cristo Jesús 
nuestro Señor, a todos los candidatos indis-
tintamente, incluso cuando la inmoralidad de 
su conducta y el escándalo de sus faltas son 
totalmente conocidas, si se niegan a cam-
biarla y declaran abiertamente su intención 
de perseverar en ella… Guardémonos bien, 
con la ayuda del Señor nuestro Dios, de dar a 
las gentes una falsa seguridad, diciendo que 
una vez bautizados en Cristo, sea cual fue-
re su conducta en esta fe, llegarán a la sal-
vación eterna” (SAN AGUSTÍN).

• “Si al cuerpo se le confiere el baño sin que 
el alma haya borrado la porquería de sus 
desórdenes y de sus pasiones, por auda-
ces que parezcan estas palabras las quiero 
decir sin reticencia: el agua que les es con-
ferida no es más que agua, puesto que el 
Espíritu Santo es un don que no llega de 
ninguna manera a quien es engendrado 
de esta forma: la maldad del alma injuria 
al rostro de Dios” (SAN GREGORIO NISENO, 
ca. 335-400).

6 Y después qué

• “Terminado esto [el ser bautizado], cada 
cual se aplicará a hacer buenas obras, a agra-
dar a Dios y a portarse bien, a tener celo por 
la Iglesia, haciendo lo que ha aprendido y 
progresando en la piedad” (SAN HIPÓLITO 
DE ROMA).

• “Cuando abandonas las tinieblas de la ido-
latría y deseas llegar al conocimiento de la 
ley divina, entonces empiezas tu salida de 
Egipto. Cuando has sido agregado a la mul-
titud de los catecúmenos y has comenzado 
a obedecer a los mandamientos de la Iglesia, 
entonces has atravesado el mar Rojo. En las 
paradas del desierto, cada día, te aplicas a 
escuchar la ley de Dios y a contemplar el 
rostro de Moisés que te descubre la gloria 
del Señor. Pero cuando llegues a la fuente 
espiritual del bautismo y, en presencia del 
orden sacerdotal y levítico seas iniciado en 
estos misterios venerables y sublimes que 
conocían solamente los que tienen derecho 
a conocerlos, entonces, habiendo atrave-
sado el Jordán, gracias al ministerio de los 
sacerdotes, entrarás en la tierra de la pro-
mesa, esa tierra en la que Jesús, después 
de Moisés, te toma a su cuidado y se hace 
el guía de tu nueva ruta… Cuando, desde 
las tinieblas del error, se es conducido a la 
luz del conocimiento, cuando, de una vida 
terrestre, se convierte uno a los principios de 
la vida espiritual, entonces se sale de Egipto 
y se pasa al desierto, es decir, a un género 
de vida en el cual, en medio del silencio y 
de la calma, uno se ejercita en las leyes divi-
nas y se le impregna de los oráculos celes-
tes. Después, cuando se ha sometido uno 
a su formación y a su dirección, después 
de haber atravesado el Jordán, se apresu-
ra hasta la Tierra prometida, es decir, por la 
gracia del bautismo, se llega hasta los pre-
ceptos evangélicos” (ORÍGENES).
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PARA REFLEXIONAR

1.  De todos estos textos, ¿cuáles son los que os llaman más la atención? ¿Por qué?

2.  Haced una quiniela y comentadla: Pon “1” en los textos que sí cumplimos ahora; “2” 
en los que no; “X” si solo a medias…

3.  Después de leer los textos… ¿qué conclusiones deducís para la práctica pastoral actual 
de la iniciación cristiana? Completad: yo lo que cambiaría sería… porque… 

4.  Varios textos dicen que algunos “solo han recibido agua, pero nada más…” ¿Cuándo 
sucede eso ahora? ¿Cómo podríamos remediarlo?

5.  ¿Cómo andamos de “coherencia y autenticidad” en los procesos de iniciación cristia-
na que seguimos y aplicamos? ¿Qué cambios sugerís? ¿Qué coherencia de conducta 
cristiana pedimos o no? ¿En qué insistimos y qué nos da lo mismo…?

6.  Eso de que “se necesitan tiempos largos…”, ¿qué consecuencias tendría en la polé-
mica actual sobre las edades apropiadas para recibir los sacramentos de iniciación?

7.  Un texto de propina para los que dicen que esto de encontrar poca respuesta a la pro-
puesta cristiana antes no pasaba: “Señor, yo también sé que es noche para mí cuando 
tú no das la orden. Todavía no se ha inscrito nadie, todavía es noche para mí. Yo he lan-
zado la red de la palabra en la Epifanía y todavía no he cogido nada” (SAN AMBROSIO 
DE MILÁN). ¿Qué os parece?

8.  También hay catecúmenos convertidos en el siglo XXI, como el gendarme francés 
Arnauld Beltrame, que sacrificó su vida para salvar a una rehén en marzo de 2018: 
“Arnauld fue criado en una familia no practicante pero, a los 33 años, se convirtió al 
catolicismo, recibiendo los sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación en 
2008 después de pasar dos años como catecúmeno. En 2015, hizo una peregrinación 
a la Basílica de Sainte-Anne d’Auray, donde le pidió a la Virgen María que lo ayudara a 
conocer a la mujer de su vida y poco después, se hizo amigo de Marielle, cuya fe es 
profunda y discreta.  Se habían casado con ella en una ceremonia civil en agosto de 
2016, pero habían planeado una boda en la iglesia el 9 de junio de 2018. Antes del ata-
que terrorista en Trèbes, Beltrame hizo una peregrinación a Santiago de Compostela”:

– https://elpais.com/internacional/2018/03/24/actualidad/1521915286_690872.html
– https://es.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Beltrame

¿Creéis que Arnauld Beltrame se parece a los convertidos de los primeros siglos? ¿Qué 
textos de los recopilados se le podrían aplicar?

Jesús rojano martínez

• “Es justo que los que tienen a Cristo, no 
sólo representado en una vestidura [SE 
REFIERE AL VESTIDO BLANCO QUE SE PONEN 
LOS RECIÉN BAUTIZADOS], sino habitando 
dentro de su alma, y con Cristo su Padre y 

la presencia del Espíritu Santo, den prueba 
de una firme seguridad y muestren a todos, 
por la exactitud de su conducta y la vigilan-
cia de su vida, que ellos llevan la imagen 
real” (SAN JUAN CRISÓSTOMO).
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