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del Señor”,  “nosotros” y  “entrada”. Además, se refiere a una fórmula de fe

cristológica ubicada en 9b-10.

Sobre la misión fundacional (2,1-12), comenta el carácter general de la

misión, el contraste entre los misioneros y los charlatanes de la época, en sen-

tido negativo y en sentido positivo; y también el trabajo manual-artesanal

del equipo misionero en contraste con otros misioneros que no trabajaban.

Sobre la comunión posterior (2,13-3,10), comenta esta sección a partir

de la acción de gracias, el recuerdo de la fundación de la comunidad, el

sentimiento de anhelo por el reencuentro entre los misioneros fundadores y

la comunidad, los sufrimientos de la comunidad, la alegría de las últimas

noticias obtenidas de la comunidad y el interés de solucionar las debilidades

de la fe.

Las diferentes cuestiones por las cuales Pablo exhorta a la comunidad

de los tesalonicenses (4,1-5,24) son abordadas por Senén Vidal a partir de las

categorías de “santificación”, “utensilio”, “impureza”, “amor fraterno”,

“deficiencia de la fe”,  “destino de los muertos”, “día del Señor”, “tanto si

estamos despiertos como si estamos dormidos” y “ser indulgentes con todos”.

Finalmente, comenta la invocación conclusiva (5,23-24) y la conclusión

de la Carta (5,25-28) a partir de los términos “Dios de la paz” y “beso santo”.

Considero que este libro de Senén Vidal contiene una buena in-

troducción, y buenas notas al pie de página, fundamentadas en obras cuyos

autores son recientes y especialistas en Pablo. Los comentarios a los términos

centrales de la carta son precisos y profundos.

Luis Gabriel Espíndola

SHÜSSLER FIORENZA ELISABETH, Los caminos de la Sabiduría, Editorial Sal Terrae,

Santander, 2004.

Elisabeth Shüssler Fiorenza, en su libro Los caminos de la Sabiduría, explora

y pondera las posibilidades de elaborar una espiritualidad bíblica feminista a

partir de una lectura de la Biblia en clave de justicia y transformación. Resalta

que la mejor forma de entender la exégesis bíblica feminista es como una

tarea que se lleva a cabo en el horizonte de la divina Sabiduría. Es decir,
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desde la doble metáfora de la sabiduría como carácter y mentalidad y de la

Sabiduría como representación bíblica femenina de lo divino.

La autora desarrolla su libro en seis capítulos. En el primero explora un

posible espacio discursivo-feminista de aprendizaje inspirado por la sabiduría/

Sabiduría. Al mismo tiempo, realiza una descripción acerca de los cuatro

paradigmas de los estudios bíblicos: revelatorio-doctrinal, científico-positivista,

hermenéutico-cultural y retórico-emancipador.

En el segundo capítulo se ocupa de las barreras kyriocentricas y de las

autoridades que las rigen, con el fin de presentar al lector una adecuada

explicación de éstas, y así avanzar por el camino de la Sabiduría en dirección

hacia la justicia. Es de notar que en esta sesión centra la atención en algunos

aspectos como el termino “feminismo”, considerado por muchas personas

como una palabra controvertida, la idea de que la interpretación feminista

de la Biblia es un asunto exclusivo de la mujer, la suposición de que los

textos sagrados tienen un sentido único y definido que puede ser determinado

con sólo usar los métodos adecuados, la idea que la hermenéutica masculino-

mayoritaria y la hermenéutica feminista, lejos de diferir radicalmente, no

son sino una y la misma cosa, entre otros.

En el tercer capítulo, Shüssler defiende la tesis de que la investigación

bíblica feminista tiene sus raíces en los grupos sociales de transformación, a

los que debe continuar rindiendo cuenta, ya que los movimientos sociales

de cambio son los que erigen ese espacio popular y democrático.

En la cuarta sesión ofrece una serie de instrumentos feministas de

análisis social con los que se sondea las ubicaciones sociales, tanto de los

textos bíblicos como sus interpretaciones. De ahí que una herramienta básica

son las categorías del análisis reconstructivo feminista.

En el capítulo cinco exhibe las diferentes metodologías o pasos de

danza desarrollados en los estudios bíblicos feministas que hacen uso de

una pluralidad de métodos exegéticos e interpretativos para pensar la Biblia

en cuanto a discurso público. En este apartado, la autora describe cuatro

enfoques metodológicos: el correctivo o revisionista, el histórico-recons-

tructivo, el interpretativo imaginativo y los métodos de concienciación.

En el sexto capítulo resume sus reflexiones al hilo de un miramiento

sobre los movimientos o estrategias hermenéuticas principales para la danza

circular de la sabiduría/Sabiduría. Ésta se despliega en una espiral que sigue
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los diferentes giros de una investigación feminista crítica comprometida con

la liberación. En esta sesión esboza siete movimientos hermenéuticos o

estrategias de interpretación: la hermenéutica de la experiencia, la her-

menéutica de la dominación y la ubicación social, la hermenéutica de la

sospecha, la hermenéutica de la evaluación crítica, la hermenéutica de la

imaginación creativa, la hermenéutica de la re-membranza, y la reconstruc-

ción y la hermenéutica de la acción transformadora por el cambio.

Puesto que la Biblia representa para muchos hombres y mujeres una

autoridad espiritual, Los caminos de la Sabiduría es una obra que ayuda a

quienes leen la Sagrada Escritura a caer en cuenta de su propia compresión

de la Biblia presa de discursos kyriocéntricos. Indistintamente, permite al

lector entrar en contacto con las fuentes de justicia que se encuentran allí.

Por último, se puede afirmar que Los caminos de la Sabiduría  tiene la bondad

de ayudar al discernimiento de los espíritus que se hacen presentes en los

textos bíblicos y su función vivificadora en diferentes contextos.

Adriana Alejandra Hoyos Camacho


