EDITORIAL
Este número de la Berit Olam ofrece a sus lectores una serie de
valiosos artículos en los que se abordan asuntos fundamentales de la
hermenéutica bíblica. El primero de los artículos, escrito por Frank Hasel,
analiza la hermenéutica cristocéntrica, revisa los problemas involucrados en
el uso de esta perspectiva, y evalúa sus implicancias sobre la relación entre
Cristo (la Palabra encarnada) y la Escritura (la Palabra escrita). El segundo
artículo, escrito por Carlos Texeira, hace un recorrido histórico sobre el uso
que se ha dado al principio de Sola Escritura desde los tiempos de la reforma
hasta los Adventistas del Séptimo Día.
En el tercer artículo, escrito por tres autores, Davidson, Iparraguirre
y Mueller, se propone una estructura para el libro de Apocalipsis. A partir
del lenguaje cultico presente en el Apocalipsis, los autores identifican al
santuario como el motivo teológico determinante para organizar el libro. El
cuarto artículo, que pertenece a Mariano Caffarelli y Eric E. Richter, estudia
los principios hermenéuticos subyacentes a la metodología exegética de la
intertextualidad. Los autores toman como caso de análisis la conexión
intertextual entre dos perícopas bíblicas.
En el quinto artículo, Thiago Sant’ana desarrolla el vínculo entre la
hermenéutica y la crítica textual, considerando Genesis 2:2a como caso
ilustrativo. Samuel E. Ricra, en el sexto artículo, examina la influencia que las
presuposiciones macrohermenéuticas ejercen en la comprensión que se tiene
sobre temas como la Ideología de género. El séptimo artículo, escrito por el
autor de esta editorial, expone una aproximación a la “Teoría de la lectura”
considerando los aspectos hermenéuticos y los componentes básicos
involucrados en el fenómeno de la lectura.
Este número finaliza con una recensión —escrita por Julio J.
Sandoval— del libro de Fernando Canale: El principio cognitivo de la teología
cristiana: Un estudio hermenéutico de la revelación y la inspiración de la
Biblia.
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