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Como en nuestro tomo anterior
sobre los libros del Nuevo Testamento,The Subversive Gospel (Pilgrim
2000 / Wipf & Stock 2008; El Evangelio
Subversivo, Epifania 2010 / CLIE 2012), en
este estudio de la Biblia Hebrea (Antiguo
Testamento) exploramos la enseñanza de
cada libro sobre la opresión, la pobreza, la esclavitud, las mujeres y las minorías sexuales
(¡unas 35 en toda la Biblia!) - temas significativos y
controversiales en las culturas contemporáneas pero comúnmente ignorados o tratados
superficialmente y/o con muchos prejuicios en los comentarios y estudios bíblicos a través de la historia eclesiástica. Muchas monografías excelentes han sido escritas en las últimas décadas, pero sobre estos temas individuales nos parece de ayuda tratarlos juntos
en los distintos contextos de cada libro bíblico.
Tom Hanks, lejos de pretender ser totalmente "objetivo" (característica solamente posible
para un Dios omnisciente), sin embargo ha intentado ser justo con respecto al tema en
cuestión ya que ha incluido en el mismo los estudios mayores que representan la diversidad de puntos de vista y así ejemplifican una manera de interpretar y usar la Biblia para
la edificación contemporánea, en vez de maximizar los prejuicios potenciales y la promoción de violencia contra los débiles y los grupos oprimidos.
El presente volumen es el tercero de una colección donde el tema será abarcado dentro
de los restantes libros de la Biblia Hebrea: 1) Torá (dirección)/LXX: Pentateuco/"Ley"; 2)
Historia Deuteronomista: Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, Esdras, Nehemías, Historia
Cronista; 3) Los Salmos; 4) Job, Proverbios, Cinco Rollos: Cantares, Rut, Lamentaciones,
Qohelet (Eclesiastés), Ester; 5) Isaías, Jeremías, Ezequiel y los Oráculos a las Naciones; 6)
Daniel y el Libro de los Doce ("Profetas Menores").
Tom Hanks, clérigo presbiteriano, norteamericano de origen, es profesor emérito de Escrituras Hebreas y Teología Bíblica en el Seminario Bíblico Latinoamericano (hoy Universidad Bíblica Latinoamericana) y especialista y estudioso de temas bíblicos. Además ejerció el ministerio pastoral entre
universitarios durante más de dos décadas en Costa Rica y actualmente vive en la Argentina.

T O M
TOM HANKS

08/06/2017

Salmos 90-150
Salmos para Mujeres, Pobres
y la Diversidad Sexual
La Biblia Hebrea
Subversiva
Liberación
para todas/os
las/los oprimidas/os

Es autor del artículo sobre los pobres en el Nuevo Testamento en The Anchor Bible Dictionary
(Doubleday, 1992), de capítulos sobre la carta a los "Romanos" y "Hebreos" en The Queer Bible
Commentary (SCM, 2006) y autor de El Evangelio Subversivo. Liberación para todos los oprimidos
(Editorial Epifanía, 2010), Biblia y prejuicios: 47 mitos (Editorial Epifanía 2011), Las Minorías Sexuales en La Biblia: Textos positivos en el Nuevo Testamento (Editorial Epifanía 2012) y Las Minorías
Sexuales en La Biblia: Textos positivos en la Biblia Hebrea (Editorial Epifanía 2013).

Una guía para la lectura
de la Biblia Hebrea

Ha participado de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y Society for Biblical Literature,
entre otras tantas asociaciones y fue co-fundador de Otras Ovejas, un espacio de reflexión y
atención pastoral cristiano para minorías sexuales.
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