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 Pietro Redondi: Galileo herético 
 

Versión española de Antonio Beltrán Marí 
Madrid, 1990. Alianza Editorial. 428 pp.   
(primera edición italiana, 1983) 
 
 

     
 
 
 
Un libro de un maestro italiano para comprender en profundidad el ambiente 
intelectual y vital de la revolución científica moderna.  
 
A su erudición abrumadora, Pietro Redondi añade un arte especial para la 
narración que comienza a desplegar desde la Introducción misma, “La mirada 
del inquisidor”: un comentario sobre un retrato tardío, de principios del siglo 
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XX, cuando acaban de canonizar al cardenal inquisidor Roberto Belarmino, 
copia edulcorada de un grabado del siglo XVII: 

 
“En definitiva, la del retrato original es una mirada impresionante,  
digna del gran hombre de Estado protagonista y del gran inquisidor  
que era Belarmino en su tiempo, una época en la cual  
la política y la religión eran todavía ambas un arte de la mirada”  
(p.16). 
 

 
 
El retrato de Belarmino, de gran formato, copia hagiográfica del grabado de 
época, estaba en una sala del palacio del Santo Oficio de Roma, en donde, 
después de muchas consultas y dilaciones, al investigador le iban a permitir 
consultar un documento especial firmado con una G. solamente, y que creía que 
podría ser un informe sobre Il Saggiatore del padre Guevara, hecho a raíz de una 
denuncia al Santo Oficio contra la obra de Galileo, “acusándolo de que allí se 
alababa la doctrina de Copérnico a propósito del movimiento de la tierra”, como 
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le había contado por carta al mismo Galileo un informante suyo en Roma, Mario 
Guiducci (p.168). El texto de la carta de Guiducci, de los manuscritos de Galileo 
de la Biblioteca Nacional de Florencia, la había consultado el investigador 
Redondi manuscrita, y es muy precisa, en un momento en el que el espionaje en 
Roma – como en el resto de las cortes europeas claves como París, Praga y 
Madrid – era fundamental, aunque en el caso de la curia romana, por su 
hermetismo, “el espionaje era un arte impagable” (p.183). 
 
Reproducimos un fragmento de esa carta que actualiza Redondi en este libro de 
altísima investigación y que, al mismo tiempo, tiene el encanto de un relato 
novelístico apasionante, para el que todo esfuerzo de lectura tiene una 
recompensa también impagable. Esto le cuenta a Galileo su informador (espía) 
en Roma, Guiducci, cuando el éxito de Il Saggiatore, refrendado por el propio 
nuevo papa Urbano VIII –el papa Barberini, como Galileo miembro de la 
academia dei Lincei – que había alabado la belleza del texto. 
 

 “Primero, que, hace algunos meses,  
en la congregación del Santo Oficio una persona pía propuso  
que se prohibiera o hiciera corregir el Saggiatore,  
acusándolo de que allí se alababa la doctrina de Copérnico  
a propósito del movimiento de la Tierra: respecto a lo que un cardenal  
se encargó de informarse y dar cuenta; y por suerte encontró  
para que se encargara de ello al P. Guevara,  
general de una especie de teatinos, que creo que se llaman los mínimos,  
el cual fue después a Francia con el Sr. Cardenal legado.  
Este padre leyó diligentemente la obra,  
y habiéndole gustado bastante,  
la alabó y aplaudió bastante a aquel cardenal,  
y además puso por escrito algunas defensas, por las cuales  
aquella doctrina del movimiento, aunque hubiese sido defendida,  
no le parecía que fuera condenable:  
y de este modo, el asunto se aquietó por el momento…” 
 

A pesar de todo ello, y por otras causas que el amigo Guiducci capta en Roma de 
algunos “poco sinceros”, así como la ausencia de la ciudad en esos momentos de 
algún protector de Galileo, le recomienda  

“dejar dormir un poco esa cuestión, más que mantenerla despierta  
con persecuciones y con tener que protegerse  
de quien puede dar golpes francos” (pp. 168-169). 
 

Esta búsqueda del informe del P. Guevara fue lo que llevó al investigador al 
Archivo del Santo Oficio, y ahí comenzaba la aventura que le llevó al corazón de 
su libro. Lo narra en el capítulo 5: El “secreto del Santo Oficio”: 
 

“Me pregunté, y pregunté a las supremas autoridades del Santo Oficio,  



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

la actual Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe,  
si aquellas hojas del padre Guevara habían sido conservadas en el archivo.  
 
Tenía enorme interés histórico poder establecer sobre una base segura  
la fiabilidad de la revelación de Mario Guiducci.  
Pero aún era más emocionante conocer los argumentos  
con los que un teólogo había ilustrado oficialmente,  
en la Roma de 1624, la no condenabilidad del sistema copernicano. 
 
Por todas estas importantes razones históricas  
expliqué a las autoridades del Santo Oficio el interés  
de conocer este documento, si aún existía. 
 
Se me respondió gentilmente que existía.  
En efecto, mi búsqueda había permitido encontrar un documento  
sobre el Saggiatore, contemporáneo, manuscrito,  
no firmado pero rubricado con una letra mayúscula: G.  
La inicial de Guevara, probablemente.  
Esto permitía presumir que pudiese tratarse precisamente  
de las  hojas del padre Guevara. Se añadía, sin embargo  
que, a diferencia de otros documentos de archivo  
– como las sentencias oficiales y las decisiones –  
esta clase de documentos, o sea consultas y dictámenes teológicas,  
no se prestaba para consulta.  
(pp.179-180). 
 

Ese era el problema: de los procesos judiciales inquisitoriales se podían 
consultar las sentencias y las decisiones oficiales, pero no los papeles previos 
que habían llevado al proceso mismo. Pero el investigador logró convencer a los 
guardianes del archivo de que ese documento en concreto nada tenía que ver con 
el proceso de Galileo, puesto que el proceso se abrió a raíz de la publicación del 
Diálogo, y nada tenía que ver con el Saggiatore: 
 

“Ni siquiera la sombra del Saggiatore, estamos seguros,  
se perfiló nunca en el horizonte del enjuiciamiento  
ni de la sentencia de condena del Diálogo, en 1633,  
por parte del tribunal del Santo Oficio. 
 
El único resultado del dictamen del padre Guevara había sido  
un no ha lugar a proceder. Lo que, evidentemente,  
disminuía el valor judicial del documento en cuanto tal,  
sin por ello disminuir su interés para la historia de las ideas. 
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La segunda circunstancia que permitía solicitar que me fuera autorizada  
la consulta del documento era el carácter de publicidad  
que éste había tenido. Efectivamente, la carta de Mario Guiducci  
probaba que aquella afortunada vicisitud judicial del Saggiatore  
había sido divulgada entre los contemporáneos.  
Las circunstancias, el nombre del consultor y el tono de su dictamen  
había sido de público dominio. Lo que obviamente reducía,  
hasta hacerlo prácticamente insignificante,  
el nivel de secreto del documento. 
 
Mi solicitud de consulta era pues legítima y motivada  
por un interés claro para la historia de la suerte del Saggiatore  
en los ámbitos eclesiásticos romanos en el momento  
de la ‘maravillosa coyuntura’ de los años veinte. 
 
Por lo demás estas razones venían valiosamente suscritas,  
en favor de la solicitud, por la secretaría  
de la Académie International d’Histoire des Sciences.  
A través de ésta, efectivamente, después de algunos meses de espera,  
a finales de mayo de 1982, me llegaba la comunicación  
de la autorización para consultar el dictamen del padre Guevara.  
(pp.180-181). 
 

*** 
 

El secreto en el Santo Oficio, que había sido clave en el funcionamiento del 
tribunal, se seguía manteniendo en la actualidad, de alguna manera. La 
excepcionalidad del tribunal del Santo Oficio y su obsesión por el secreto la 
glosa muy bien Redondi, y la recogemos con amplitud aquí: 
 

“A diferencia de cualquier otro tribunal, el Santo Oficio  
no conocía fronteras a su suprema jurisdicción.  
Ningún límite, ni de territorio ni de personas.  
Competente en toda la tierra habitada por el hombre,  
este tribunal de la fe podía enviar a cualquier rincón del mundo  
a sus emisarios y perseguir a cualquiera: no sólo a los católicos,  
sino también a los herejes, los cismáticos, los paganos  
e incluso los hebreos. Incluso los obispos y nuncios apostólicos:  
sólo los cardenales y el papa gozaban de inmunidad judicial  
desde el punto de vista del Santo Oficio. 
 
Pero la segunda característica esencial era, y es,  
el ‘secreto del Santo Oficio’. 
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Se trata de un vínculo especial y rigurosísimo,  
la forma más rigurosa del secreto judicial.  
Este vincula a abogados, testigos, peritos y litigantes,  
al más completo silencio sobre documentos, discusiones,  
sufragios relativos a causas criminales e inquisitoriales,  
ratificado con periódicos juramentos. 
 
Incluso el reo (pensemos, por ejemplo, en Galileo  
después de su condena de 1633), estaba obligado al vínculo  
del ‘secreto del Santo Oficio’ respecto a todos los eventuales intríngulis  
de su proceso, so pena de los máximos castigos  
y de la inhabilitación eclesiástica,  
que caían sobre quien lo hubiese violado.  
Superior a cualquier otro secreto, el del Santo Oficio era efectivamente 
equivalente al del ‘sigilo sacramental de la confesión’,  
e igualmente protegido. 
 
Por el contrario, como hemos visto, a las sentencias y a los decretos  
se les daba la máxima publicidad. Pero era un poco  
como la publicidad dada a los trabajos políticos,  
con la diferencia de que el secreto respecto a los manejos entre bastidores 
era más riguroso, las filtraciones más raras y distorsionadas,  
el espionaje prácticamente imposible. 
 
He aquí por qué aunque también en París, en Praga y en Madrid  
hubiera entonces tantos espías como en Roma,  
sólo en Roma el espionaje era un arte impagable”. 
(pp.182-183). 
 

Por fin, el historiador pudo consultar aquel documento, sin fecha y firmado con 
una G mayúscula, “la mañana del 11 de junio de 1982”, al no estar relacionado 
ni con el proceso de Galileo por los Diálogos, posterior, de 1633, ni con un 
procedimiento anterior de 1616 en el que el cardenal Belarmino había 
comunicado a Galileo la condena formal de Copérnico por el Santo Oficio, con 
la advertencia de que dejara aquellos asuntos en paz. El documento estaba 
encuadernado en un grueso volumen misceláneo, y numerado como 292 y 293, y 
el permiso era exclusivamente para consultar esas dos páginas y no las demás 
del volumen, que eran otras demandas y dictámenes, no sentencias ni decretos… 
 

Aprovecha Redondi para evocar (pp.185ss.) los avatares de la documentación 
sobre los procesos de Galileo a lo largo de la historia de Italia, con el traslado a 
París por Napoleón y su regreso posterior a Roma, su estancia en la biblioteca 
privada del papa y al fin su publicación que culminaba en la edición de Antonio 
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Favaro de 1907… Otra historia novelesca espectacular que necesita tal vez un 
buen novelista e investigador para hacerla popular…  

 
Pero, resumiendo este relato de una aventura intelectual más apasionante que un 
novelón popular de ficción, nada más consultar el documento el investigador 
descubre que no es el dictamen del padre Guevara sino una denuncia anónima 
contra el Saggiatore, una denuncia modélica, además, según las normas y 
prescripciones sobre ello también revisadas por el cardenal Belarmino en aquel 
momento. El relato del investigador y el proceso de investigación se va haciendo 
cada vez más sugestivo, imposible de resumir aquí. Se merece una lectura 
cuidadosa y con tiempo por delante, con tranquilidad para disfrutarla en todo su 
esplendor. Al ir desplegando el texto, las citas puntuales del denunciante, su 
rigor argumental, su erudición tanto filosófica y teológica como física, llega a la 
conclusión más rotunda de la denuncia contra Galileo: 
 

“Se declara que si los átomos de Galileo son sustanciales,  
como las homeomerías de Anaxágoras, la doctrina de Galileo  
es no compatible con las existencia de los accidentes eucarísticos 
sancionada por el canon segundo de la XIII sesión del Concilio de Trento. 
 
“Un gran principio ‘experimental’, de valor filosófico y teológico  
era la permanencia milagrosa del calor, color, sabor, olor  
y los otros accidentes sensibles del pan y del vino  
después de la consagración, que transformaba toda su sustancia  
en cuerpo y sangre de Cristo.  
Si interpretamos aquellos accidentes como quiere el Saggiatore,  
es decir como las ‘mínimas partículas’ de sustancia, entonces,  
también después de la consagración serán partículas de la sustancia  
del pan eucarístico las que producirán aquellas sensaciones.  
De este modo, si adoptamos las ideas del Saggiatore en física,  
quedarían partículas de sustancia del pan en la hostia consagrada,  
pero esto es un error anatematizado por el Concilio de Trento. 
 
Con este anatema se cierra la primera parte de la denuncia  
del atomismo galileano. 
 
Vale decir al respecto que las actas del Concilio de Trento  
habían sido publicadas de nuevo hacía poco en edición ‘romana’,  
en 1618. Nuestro anónimo tenía pues ante sí  
la fundamental decisión conciliar del dogma eucarístico.  
Esta decía: 
 
‘Si alguno dice que, en el sacrosanto sacramento de la eucaristía,  
queda sustancia del pan y del vino con el cuerpo y la sangre  
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de Nuestro Señor Jesucristo, y niega esta maravillosa y única conversión  
de toda la sustancia del pan en el cuerpo y el vino en la sangre,  
la cual deja subsistir solamente (dumtaxat) las especies del pan y del vino, 
conversión que la Iglesia llama de modo muy apropiado  
transustanciación, sea anatema’”. 
(pp.196-197). 
 

El núcleo de la acusación es la identificación de la cantidad con la sustancia que 
hace Galileo en el Saggiatore, de manera que los accidentes eucarísticos debían 
ser figuras (triangulares, agudas, obtusas) de la materia. El denunciante “apela a 
sus maestros que pertenecen a la corriente teológica dominante y que enseñan a 
distinguir la cantidad y la sustancia para no caer en el error nominalista y hacer 
contradictoria la transustanciación” (p.197). Y para ello cita las “disputaciones” 
metafísicas de Francisco Suárez, su crítica a los nominalistas, usadas de texto en 
los colegios mayores jesuitas.  
 
Y sigue la aventura del investigador, hasta identificar al posible denunciante con 
un notable matemático jesuita, el padre Orazio Grassi, el proyectista de la iglesia 
de san Ignacio en el Colegio Romano y notable físico, como Galileo, con quien 
había polemizado… 
 
*** 
 
Es absolutamente inviable recoger en unas notas de lectura toda la riqueza del 
libro de Pietro Redondi, de más de 400 páginas de refinada erudición, y con la 
reproducción final de tres documentos, uno de ellos la carta de denuncia que 
protagonizó la investigación. En los agradecimientos finales, vuelve el autor 
investigador a evocar su trabajo evocando a sus maestros o guías en la 
investigación, desde Alexandre Koyré o Lucien Febvre, Lynn Thorndike o Delio 
Cantimori, a otros especialistas en la materia y personal y directivos de los 
numerosos archivos eclesiásticos consultados. Para terminar con un hermoso 
alegato contra el mantenimiento del secreto en los asuntos de investigación 
científica, con el que cierra el libro: 
 

“Dicho esto, permítase a un historiador el expresar lealmente  
otro sentimiento, con la profunda libertad  
de quien tiene como única preocupación la de comprender.  
El privilegio del que yo me he beneficiado,  
por una serie de motivos excepcionales y casuales,  
y que me ha permitido conocer documentos nuevos del siglo XVII  
no puede suscitar una satisfacción privada ni un consuelo moral,  
dado que aquellos archivos están normalmente prohibidos  
a los historiadores. 
 
El archivo de una gran institución del pasado –hablamos  
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en particular del Santo Oficio – es una parte  
de la memoria de la humanidad.  
Los conservadores de un archivo tienen una gran responsabilidad:  
decidir mantener cerrado a los historiadores un archivo significa 
secuestrar y oscurecer, para monopolizar el estudio y la comprensión,  
una parte del pasado y de la memoria de los hombres.  
Lo que es una vejación hacia los propios semejantes  
que no merece justificación ninguna, ningún comentario.” 
(pp.391). 
 

*** 
 

Hoy se considera este libro de Galileo, Il Saggiatore, un verdadero manifiesto de 
la ciencia moderna, sobre todo por esa afirmación, como emblema, de que el 
libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Y Galileo era 
consciente de su riesgo, por lo que se puede decir que pretendía “separar la 
filosofía natural de la teología escolástica”. Pero lo explica mejor Redondi: 
 

“Así pues,  no podemos gratificar al autor del Saggiatore  
con una presunción de inocencia demasiado ingenua,  
cuando su recuperación del atomismo y del occamismo  
incurría en la objeción eucarística. Podemos únicamente comprender  
que evitase afrontar la cuestión  a cara descubierta,  
dado que en la Iglesia católica a un laico no le estaba permitido  
el discutir sobre teología dogmática o escritural. 
 
Pero los amigos romanos sabían también  
que era momento de renovación  
y que nuevas teologías eran candidatas a la sucesión de la escolástica. 
 
Con la justificación de hablar de ‘puros términos naturales’  
el Saggiatore  lanzaba aquella teoría materialista  
de los fenómenos sensibles para cortar aquel nudo:  
separar la filosofía natural de la teología escolástica.  
Para reconciliar, quizás, en una perspectiva diversa,  
el libro de la naturaleza y la Biblia  
también respecto a aquel misterio de la fe.” 
(p.208). 
 

*** 
 

Casi todo lo recogido en esta nota de lectura corresponde al capítulo 5 del libro 
de Redondi, y en el siguiente, “Identificación de un anónimo”, comienza con una 
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estupenda evocación del cardenal Roberto Belarmino, ya viejo de setenta años 
en 1612, después de los procesos de Giordano Bruno y de Campanella, 
amenazado de sordera y muy interesado en la ciencia, aún muy activo. Y a 
continuación presenta al jesuita Orazio Grassi, hombre de muy mal carácter y 
que había polemizado con Galileo bajo el seudónimo de Sarsi antes de la salida 
del libro en octubre de 1623; recojo, para terminar esta evocación, un episodio 
que narra Redondi con la viveza de la literatura de creación, eso sí, con citas 
estrictas sobre la procedencia de cada detalle, recogidas de los epistolarios del 
momento, pura literatura de avisos, de información, de espionaje… 
 

“Pues bien, cuando el Saggiatore apareció en las librerías,  
el destino pareció querer que la primera copia del libro  
fuese adquirida, en la librería del Sol, precisamente por el padre Grassi. 
 
Nadie como él ardía en deseos de tener el libro entre sus manos,  
por más que desde hacía tiempo circulaban informaciones  
sobre el contenido. 
 
Así pues, tan pronto como el profesor del Colegio romano  
supo que el libro estaba en venta en aquella librería frecuentada  
por virtuosi, innovadores y libertinos, ‘corrió hacia allí inmediatamente’ 
(como cuenta Stelluti a Galileo en noviembre de 1623),  
como era de esperar. 
 
Llegó jadeante. Lo primero que vio fue el frontispicio,  
el título satírico e inmendiatamente después  
el escudo del papa y el de los Lincei.  
“Cambió de color” (sigue Stelluti) y no pudo contenerse,  
con aquel carácter irascible e impulsivo que todos conocían,  
de emprenderla con el librero, como si éste tuviese algo que ver.  
Dijo que si Galileo lo había hecho esperar tres años para responder,  
él, en sólo tres meses, podía desobligarlo  
(“en tres meses lo quería eximir del fastidio”,  
en carta de Rinuccini a Galileo de noviembre de 1623).  
Se puso el libro bajo el brazo y partió como había llegado.  
 
Como estaba previsto, el cebo había funcionado:  
el padre Grassi se había delatado ante el librero de el Sol. 
 
La sorprendente coincidencia de la venta de la primera copia  
del Saggiatore precisamente al padre Grassi, o sea a Sarsi,  
había sido, bastante más probablemente, una celada tendida  
al comprador-víctima del libro,  
merced a la complicidad del librero amigo. 
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En efecto, mientras el padre Grassi espiaba la salida del Saggiatore  
en las librerías, los amigos de Galileo estaban ‘espiando  
para averiguar con qué tolerancia de ánimo sea visto y leído  
por aquellos para los cuales está especialmente escrito”  
(en la misma carta de Rinuccini),  
para informar minuciosamente a Galileo.” 
(p.216). 
 

 
 
Pero ya está bien de tijeretear el libro de Redondi, como estrategia básica para 
despertar el interés y animar a estos estudiantes de Alcalá de hoy a adentrarse en 
título estimulantes para su formación de investigadores y señores de los 
contenidos para esta nueva era digital que nunca podrá desceñirse por completo 
de esa vieja y fecunda era de Guttemberg que tanto parece preocupar a los 
editores como empresarios…  
 
Y ya sin bromas, a leer y, a ser posible, a hacerse con el libro recomendado para 
poder manejarlo mejor y para que no digan. 
 

*** 
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Así comienza la versión actualizada y traducida del texto de las tres carillas, sin 
fecha y firmado por G., que conforman el manuscrito encontrado tan 
laboriosamente por Redondi, y cuya glosa dio lugar a este espléndido libro: 
 

“Habiendo hojeado en los días pasados el libro del Sr. Galileo Galilei, 
titulado Saggiatore, he examinado una doctrina enseñada  
ya por algunos filósofos antiguos,  
por Aristóteles eficazmente rechazada,  
pero por el mismo Sr. Galileo renovada. Y habiéndola querido cotejar  
con la verdadera e incuestionable Regla de las doctrinas reveladas,  
he encontrado que, a la luz de esta antorcha  
que para ejercicio y mérito de nuestra fe brilla en lugar sombrío sí,  
pero nos ilumina más segura y más firmemente  
que cualquier evidencia natural,  
aparece como falsa,  
o más bien (puesto que yo no lo juzgo) muy difícil y peligrosa,  
de modo que, si alguno la acepta como verdadera  
no tenga dudas después en el razonamiento y en el juicio  
de cosas más graves. Sin embargo he pensado  
someterla a Vuestra Paternidad Reverendísima y rogarle,  
como hago, que me diga su sentido, lo que servirá para mi consejo. 
 
Así pues, el mencionado-autor del libro citado,  
en el folio 196 lin. 29, queriendo explicar aquella proposición  
a menudo formulada por Aristóteles en muchos lugares,  
‘el movimiento es causa de calor’,  
y ajustarla a un propósito suyo, intenta probar que los accidentes,  
que comúnmente se llaman color, olor, sabor, etc.,  
por parte del sujeto, en el que se estima que se encuentran,  
no sean otra cosa que puros vocablos,  
y solamente estén en el cuerpo sensible del animal que los siente.  
Explica esto con el ejemplo del cosquilleo, o digamos titilación,  
causada por el contacto de algún cuerpo en ciertas partes del animal, 
concluyendo que como el cosquilleo, en cuanto a la acción,  
eliminada la sensación del animal, no es diferente del tacto  
y movimiento que se hiciera sobre una estatua de mármol,  
es una afección totalmente nuestra.  
Así pues, los accidentes que se captan por nuestros sentidos  
y se llaman sabores, olores, colores, etc. no están, dice él,  
en los sujetos en los que se cree vulgarmente que estén,  
sino solamente en nuestros sentidos,  
al igual que la titilación no está en la mano  ni en la pluma que toca,  
por ejemplo, bajo la planta de los pies,  
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sino solamente en el órgano sensitivo del animal. 
 
Pero me parece que este razonamiento peque  
en dar como probado aquello que debería probar, esto es,  
que en todos los casos, el objeto que se siente esté en nosotros,  
porque el acto que se produce respecto de aquel está en nosotros.  
No razonaría bien quien dijera: la vista con la que veo la luz del sol  
está en mí, luego la luz del sol está en mí.  
Pero lo que se diga de dicho modo de avanzar,  
no me detengo a examinarlo. 
 
Sigue explicando el autor esta doctrina suya y afirma demostrar  
lo que sean estos accidentes en razón del objeto y término  
de nuestras acciones. Y como se ve en el fol. 198, lin 12,  
comienza a explicarlo con los átomos de Anaxágoras,  
o más bien de Demócrito,  
a los que llama mínimos, o partículas mínimas,  
y en éstas, dice, se van disolviendo continuamente los cuerpos…” 
 

 
 

Y así sigue y sigue…  
 

Esta nota de lectura sirve para ampliar y complementar la 
anterior sobre el libro de Greenblatt, en esta misma colección 
del ADF. 
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He aquí, finalmente, el índice del libro de Redondi, para terminar de 
animar a su lectura: 
 

 
 

 
 
 

FIN 
 


