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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 
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retomar al centro, hacer lo que nos es más propio: vivir la fe en una comunidad que es casa 
y escuela de la comunión, familia de Dios, Cuerpo de Cristo, para la vida del mundo. Con otra 

lógica, la lógica sacramental.  

El encuentro con Cristo vivo es camino para nosotros de conversión, comunión y solidaridad. 
Conocer a Cristo nos convierte en sus discípulos y luego en misioneros suyos. En los últimos 

años el mismo Juan Pablo nos ha propuesto dos caminos privilegiados para conocer a Cristo, 
meditar sus misterios en la escuela de María (la sencilla y popular oración del Rosario) y 

permitir que 'arda el corazón' y se 'abran los ojos' en la celebración de la Eucaristía, en la 
fracción del pan. Un texto como este, que nos haga presente la tradición de reflexión sobre 

Cristo, puede ayudamos a un nuevo impulso en nuestros días por seguir y anunciar a Cristo.  

Andrés Arteaga Manieu  
Obispo Auxiliar de Santiago  

Vice Gran Canciller de la Pontificia  

Universidad Católica de Chile 

  

RIUS-CAMPS JOSEP y READ-HEIMERDINGER JENNY, The Message of Acts in Codex Bezae. A 
comparison with the Alexandrian Tradition, London-New York, T&T Clark International, 2004, 

377 pp.  

El texto aquí recensionado corresponde a la publicación del primer volumen del comentario al 
libro lucano de los Hechos de los Apóstoles, realizado en conjunto por dos grandes 

investigadores, uno de habla latina, el investigador catalán Rius Camps, y la investigadora 
inglesa Jenny Read-Heimerdinger, de cultura anglosajona. Rius-Camps, conocido en el 

mundo especialista por su estudio crítico del "Peri Arjon" de Orígenes (1988), así como por su 

edición crítica y comentario en lengua catalana, en 2 volúmenes, de las cartas auténticas de 
Ignacio de Antioquía (2001), había ya publicado también su propio comentario al libro 

completo de los Hechos, en 4 volúmenes (Barcelona, Herder, 1991-2000). Por su parte, la 
profesora Jenny Read, especialista en el estudio del judaísmo del siglo primero y en el 

análisis lingüístico de los discursos antiguos, se había interesado desde hace años en el 
análisis lingüístico de los Discursos del libro de los Hechos, publicando diversos artículos 

especializados al respecto.  

Ambos investigadores habían coincidido en el reconocimiento del valor de primer orden que 
tenía la llamada versión "occidental" de algunos escritos del Nuevo Testamento, 

particularmente del libro de los Hechos.  

Así, pues, al encontrarse ambos investigadores en un Coloquio Internacional sobre el Codex 
Bezae que tuvo lugar en Lunel (Francia) en 1994, decidieron compartir sus respectivas 

pesquisas y comenzaron a planificar una edición del comentario a los Hechos, de acuerdo a la 
versión mejor conservada del texto denominado "occidental", según la recensión conservada 

en el Codex Bezae, que ya había sido editado por J. Rendez Harris en 1891 (Codex Bezae. A 

study of the so-called Western Text of the New Testament, en "Text and Studies", 2,1; 
Cambridge Press University). Si bien el esfuerzo por construir un aparato crítico completo del 

texto de los Hechos, incluyendo la reconstrucción de la versión "occidental" del texto, es la 
publicada posteriormente, en 1984, por Boismard y Lamouille, Le texte occidental des Actes 

des Aportes: Reconstitution et réhabilitation, reeditada después con el título Le texte 
occidental des Actes des Aportes: Édition nouvelle entièrement refondue (EBib, NS, 40, Paris, 

J. Gabalda, 2000).  


