
   

Enfoques

ISSN: 1514-6006

secinves@uapar.edu

Universidad Adventista del Plata

Argentina

Aranda Fraga, Fernando

Editorial

Enfoques, vol. XVI, núm. 1, otoño, 2004, pp. 1-2

Universidad Adventista del Plata

Libertador San Martín, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25900101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=259
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25900101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25900101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=259&numero=1666
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25900101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=259
http://www.redalyc.org


 

Enfoques XVI, 1 (Otoño 2004)  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIDADES DE LA UAP 
Rector 
Dr. Luis Schulz 
Vicerrector Académico 
CP Oscar Ramos 
Vicerrector de Asuntos 
Económicos 
MBA Hernán Olmedo Nissen 
Vicerrector de Bienestar 
Estudiantil 
Mag. Hernán Lavooy 
Vicerrector de Relaciones 
Institucionales 
Mag. Juan F. Darrichón 
Secretario General 
Dr. Juan Carlos Olmedo 
Secretaria Académica 
Lic. Edith G. Soriano 
Secretario de Ciencia y Técnica
Dr. Fernando Aranda Fraga 
Secretario de Extensión 
Universitaria 
Dr. Juan Carlos Olmedo 
Facultad de Cs. de la Salud 
Decano: Dr. Abraham Acosta 
Vicedecana: Bioq. Élida Iriarte 
Secretario Académico:              
Mag. Daniel Gutiérrez 
Facultad de Cs. Económicas y 
de la Administración 
Decano: CP Horacio Casali 
Secretario Académico: 
Lic. Adrián Cecotto 
Facultad de Humanidades, 
Educación y Cs. Sociales 
Decano: Dr. Edgar Araya Bishop 
Secretario Académico:                  
TP Marcos Paseggi 
Facultad de Teología 
Decano: Mag. Roberto Pinto 
Secretario Académico:  
Dr. Daniel Rode 
Director de Posgrado:  
Dr. Mario Veloso 
 

EDITORIAL 

El presente número de Enfoques comprende 
cinco artículos, entre ellos la crónica sobre 
un evento académico internacional, dos 
recensiones de libros y un documento 
bibliográfico. 

El licenciado Juan Carlos Alby, docente-
investigador de nuestra vecina Universidad 
Nacional del Litoral, de Santa Fe, nos 
conduce mediante su pluma magistral por el 
sendero recorrido por la medicina en los 
albores del surgimiento como disciplina 
científica. Su reflexión sobre los orígenes de 
la medicina aborda el tema de la 
antropología que Hipócrates, padre de esta 
disciplina, tuvo en mente en la elaboración 
inicial que el sabio griego hizo al pensar y 
establecer el denominado “arte de curar”. 
Quizás nos resulte curioso –y no menos 
sugestivo—  saber que en sus inicios esta 
ciencia nació bajo la orientación primordial y 
el signo de la prevención. 

El Dr. William R. Daros, investigador del 
CONICET, se propone en su artículo la 
tarea de indagar en la identidad del ser 
argentino, específicamente en una faceta de 
índole económica, relacionada con lo 
monetario. Su exposición arranca con la 
historia de la conquista y las ansias –un tanto 
desmesuradas— de riqueza que traían de 
Europa quienes colonizaron la parte 
meridional del continente americano, 
conducta que prosiguió con quienes, siglos 
más tarde y una vez lograda la 
independencia, prosiguieron administrando 
estas mismas tierras del Plata. El autor se 
pregunta si tales métodos de conquista como 
los que emplearon unos y otros, ya se trate 
de los conquistadores ibéricos o de criollos 
como Rosas, basados en la usurpación por la 
fuerza, la corrupción, la gran injusticia 
generalizada y racista, la violencia y los 
asesinatos  masivos,  tenían  algo que ver con



 

2 Enfoques XVI, 1 (Otoño 2004) 

el cristianismo que simultáneamente predicaban. 

En un artículo donde aborda el delicado asunto teológico del “Dios abierto”, el Dr. 
Fernando L. Canale, de Andrews University, EE.UU., demuestra los riesgos que 
asume dicha postura, ya que la afirmación –propia del Open Theism— de que Dios no 
conoce el futuro, sino sólo el presente, implica un fuerte cambio paradigmático en 
cuanto a los principios hermenéuticos que se utilizan en la teología. Dicho cambio se 
produce a raíz del reemplazo que acontece a nivel ontológico, cuando la clásica 
interpretación atemporal griega de Dios es trocada, en el Open Theism, por una 
interpretación temporal, hecho conducente a una reflexión unívoca del tiempo divino 
que está en el orden de las denominadas “filosofías y teologías del proceso”. 

Víctor M. Armenteros, profesor de teología del Seminario Adventista de Sagunto, 
España, analiza un texto del capítulo 13 de la segunda carta de San Pablo a los 
Corintios, con el propósito de acercarse al significado a través de varias vías a fin de 
“saborear mejor lo trascendente”. Luego de pasar breve revista sobre las corrientes 
interpretativas predominantes durante la Modernidad, concluye en su presentación del 
tema evaluando el papel que cumplió la Alta Crítica. Así, menciona primeramente las 
razones de su casi generalizado rechazo, pero también los rasgos positivos que dejó 
como legado este método a la hermenéutica bíblica, a saber, el estudio de cuestiones 
relacionadas con aspectos contextuales de la Escritura. Su fecundo análisis textual 
prosigue mostrando el uso adecuado de la pragmática lingüística, una de las áreas más 
recientes de esta disciplina, enfatizando lo necesario que resulta incluir en todo análisis 
exegético el estudio de los efectos que un texto produce en sus lectores. 

Quien escribe estas líneas de presentación del número, dedica algunas páginas de 
Enfoques a reseñar un importante acontecimiento académico realizado hacia fines del 
año 2003 en el sur de Brasil, el III Simposio Internacional sobre la Justicia, bajo un 
lema elegido por sus organizadores en base al signo político de nuestros tiempos: 
“Justicia global y democracia”. 

Finalmente, cuando nuestra Universidad transita ya por su 14º año de existencia, 
pensamos que sería de interés de nuestros lectores conocer algo más en cuanto a qué 
publican sus docentes. En las últimas páginas se transcriben, en un formato 
bibliográfico exacto y completo, organizado temáticamente y por orden alfabético, 
según autor, datos de los artículos publicados por quienes revistaron como docentes 
en esta alta casa de estudios durante el lustro comprendido entre 1998-2002, lapso 
temporal del que tenemos registros. A la información bibliográfica convencional le 
hemos agregado, para mayor orientación del lector, el dato geográfico de cada 
publicación mencionada. 

 

Fernando Aranda Fraga 


