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HUBERT LUTHE y MÁIRE HICKEY, Dios nos quiere alegres, NARCEA, Madrid 2005.  

Este libro nos presenta una recopilación de seis prédicas sobre las bienaventuranzas 
realizadas en la iglesia catedral de Essen, durante los viernes de cuaresma del año 2002 por 

abadesas benedictinas y cistercienses, con motivo de la culminación del año jubilar y de la 
celebración de los 1.150 años de la fundación de esa ciudad.  

Resulta muy interesante observar en las reflexiones de las abadesas cómo fueron capaces de 

aunar su vida de clausura con la atención a los requerimientos de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. Sus presentaciones, junto con demostrar un gran conocimiento bíblico y 

teológico, son de una simplicidad maravillosa para transmitir y comunicar contenidos de gran 
profundidad. 

Entre otras cosas, nos recuerdan que la pobreza, de la que hace mención el texto, es una 

invitación a no gastar las energías pretendiendo ser más de lo que realmente somos. Ello nos 
recuerda que no nos toca a nosotros crear nuestra propia imagen y decorarla con los valores 

que creemos nos corresponden, sino que debemos abrirnos a la gratuita experiencia del 
encuentro con Dios. De esta manera seremos capaces de recorrer el camino de la felicidad 

que consiste en amarnos y aceptarnos como somos, sin que ello implique, bajo ningún 

concepto, la promoción de una actitud pasiva o conformista frente a la realidad que se 
impone.  

Además, nos indican que la mansedumbre y la disposición para la paz, en cuanto ideales, son 

realidades aún muy lejanas. Acercarse a ellas supone un largo proceso que, en ocasiones, 
puede llevarnos toda la vida ya que se trata de una postura vital clara y definida. Su 

búsqueda cristiana exige un previo proceso de crecimiento que es largo y laborioso. 
Realmente se trata de todo un proyecto de vida, con objetivos precisos y jerarquía de 

valores, de un camino frecuentemente escarpado y pedregoso con muchos trayectos áridos. 
Solo aprendiendo a vivir intensamente cada momento presente, y dejando el febril activismo 

de la cultura occidental, nos será posible alcanzarlo.  

La verdadera paz comienza en el momento en que nos decidimos a practicar la mansedumbre 
con nosotros mismos, aceptándonos y queriéndonos como medio fundamental de vivir en 

paz. Resulta fundamental el proceso de autorreconciliación.  

La paz y la mansedumbre no son productos que se puedan elaborar siguiendo un programa 
detallado.  

La salvación prometida en las bienaventuranzas no anuncia un consuelo para mañana. Jesús 

promete a los que hoy lloran que Él quiere ser su consuelo desde ya. El anuncio de la 
salvación afecta nuestra vida hoy. Solo considerando la tensión del ya y todavía no, de la 

presencia del Reino, es posible comprender esta acción salvífica.  

No deja de llamar profundamente la atención el llamado que nos hacen estas abadesas en 
orden a recordar que el cristianismo de hoy, como el de todos los tiempos, lleva dentro una 

mezcla realmente explosiva. La toma de conciencia de que la fraternidad universal es la 
buena noticia que necesitamos anunciar hoy al mundo, aceptando conscientemente ese 

compromiso, puede constituir un grave peligro debido a que las estructuras de poder que 

sustentan nuestra convivencia cotidiana están todavía apoyadas en la firme convicción de 
que el bienestar inmediato de los poderosos y famosos es mucho más importante que la 

necesidad inmediata de los débiles y fracasados.  
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Sin duda se trata de un texto absolutamente recomendable.  

Francisco Correa Schanake  

  

P. FELIPE PARDO FARIÑA, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La divinidad y humanidad 

de Jesucristo y su relación, en el pensamiento cristiano de los primeros siglos. Ediciones San 
Pablo, Santiago 2006, 211 pp.  

He tenido la oportunidad de trabajar con el padre Felipe Pardo en el Seminario Pontificio de 

Santiago y en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Allí he 
sido testigo de sus esfuerzos pastorales y teológicos por enseñar a Cristo con claridad y 

precisión. Esta obra puede significar un aporte a muchos estudiantes y cristianos adultos, 
para conocer y amar más a Jesucristo. El error mayor de nuestro tiempo es el de ocultar, 

callar y desconocer a Cristo. Si San Alberto Hurtado nos invitaba a preguntarnos ¿qué haría 
Cristo en nuestro lugar?, dificilmente lo podremos descubrir si no lo conocemos bien.  

El padre Felipe es sacerdote del clero de Rancagua, realizó sus estudios de Teología en 

Santiago y en Roma logrando el título de licenciado y doctor en Teología respectivamente. 
Como lo afirma el subtítulo, este estudio pretende aclarar la divinidad y humanidad de 

Jesucristo y su relación con el pensamiento cristiano de los primeros siglos. El punto de 

partida de esta reflexión es la pregunta del mismo Señor a sus discípulos: ¿Quién dicen los 
hombres que soy yo? (cf. Marcos, 8, 27).  

En el primer capítulo, Cristología de la Iglesia Primitiva, presenta el judeocristianismo 

ortodoxo, partiendo de los cuatro evangelios, para luego reseñar rápidamente los aportes del 
judeocristianismo ortodoxo, de expresión deficiente, es decir, los llamados evangelios 

'apócrifos'. Finalmente se presenta el judeocristianismo heterodoxo. Al final del capítulo una 
síntesis de la cristología heterodoxa y una selección de textos. El segundo capítulo, 

Cristología Patrística Prenicena, aborda el pensamiento respecto a Cristo de algunos Padres 
de la Iglesia antes del concilio de Nicea (325). Allí aparecen Clemente Romano, Ignacio de 

Antioquía, Justino Mártir, Ireneo, Orígenes y Tertuliano. Concluye con una síntesis genérica 
de la patrística prenicena, una síntesis del capitulo 'Jesucristo verdadero Dios y verdadero 

hombre', y una selección de textos. El tercer capítulo, Cristología Simbólica, aborda el 

magisterio eclesia1, la enseñanza de los papas y los obispos y las dificultades que 
enfrentaron: el arrianismo y el Concilio de Nicea, San Atanasio, Apolinar y el Concilio de 

Constatinopla, Nestorio y el Concilio de Efeso, Eutiques, el papa León y el Concilio de 
Calcedonia, el segundo y el tercer Concilio de Constantinopla hasta Máximo el Confesor. 

También una síntesis del capítulo, unos ejercicios sobre el tema y una síntesis final del libro 
junto a una bibliografía.  

Es tiempo hoy de fijar nuestra mirada nuevamente en Cristo, y sacar de allí un renovado 

impulso para la vida cristiana. No se trata de inventar un nuevo programa, pues este ya 
existe, 'es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en 

definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida 
trinitaria y transformar con él la historia'. Para 'partir de Cristo', hay que conocerlo. Allí se 

inicia el itinerario eclesial, que continúa con la experiencia de la vida común y termina con la 

donación de la caridad. Ese es hoy el camino para la Iglesia ante el predominio de la llamada 
'razón secular', que también ha descolocado y descentrado a los mismos creyentes. Hay que 


