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Hace casi cinco años, a pedido de la administración de la Facultad de Teología de
la Universidad Adventista del Plata, se trazaron planes para establecer una revista bíblico-teológica académica que —en una forma atractiva— presentara investigaciones
serias que dieran voz a la erudición de habla hispana en un contexto internacional. En
ese entonces Argentina pasó un momento difícil y complicado con relación a su economía y —en consecuencia— la publicación académica no representó un proyecto
prioritario en la agenda nacional. Además, como una universidad privada con una población estudiantil de unos 3000 alumnos los recursos financieros eran limitados, particularmente si uno recuerda que la Facultad de Teología representaba la facultad más
pequeña de la Universidad Adventista del Plata. Finalmente, sin desmerecer la educación teológica de Argentina, el país está ubicado en la periferia de la investigación bíblico-teológica lo que complica aún más la comercialización de publicaciones académicas.
Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos salió el primer número de DavarLogos
en octubre de 2002, seguido rápidamente por el segundo número, completando así el
primer año de publicación. Como política editorial se incluyó hasta el momento en
todos los números uno o dos artículos en inglés, con el resto en castellano. Como resultado se ha podido publicar el trabajo original de muchos eruditos internacionales de
renombre, tales como William H. Shea (EE.UU.), Craig A. Evans (EE.UU.),
Ekkehardt Müller (EE.UU.), Joseph Azize (Australia), Fernando L. Canale (EE.UU.),
Elizabeth Ann R. Willett (México/EE.UU.), Ferdinand O. Regalado (Filipinas), Víctor
Armenteros (España) y Reinier de Blois (Holanda), para mencionar algunos. De parte
del equipo editorial muchas gracias a todos nuestros contribuyentes nacionales e internacionales. Hoy —terminando el cuarto año completo de publicación— se puede
leer DavarLogos en las bibliotecas de muchas universidades y seminarios en todos los
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continentes. También se incluye en bases de textos completos que la compañía estadounidense EBSCO comercializa. Por supuesto, la base de suscripciones internacionales da prestigio (¡y entradas!) a una revista académica. Al final, no se invierte tanto
tiempo en la investigación y publicación de un trabajo científico si nadie después lo
leerá. Sin embargo, no queremos olvidarnos de nuestros fieles suscritores locales en
Argentina que incluyen profesionales, pastores y alumnos de teología. Sin su aporte y
compromiso financiero hubiese sido difícil mantener la revista.
Hace algunos meses atrás, con mi familia recibimos y aceptamos una invitación a
trabajar en el Adventist International Institute of Advanced Studies, ubicado cerca de Manila,
Filipinas. En consecuencia, después de cuatro años como editor estoy entregando la
posta a mi querido colega Raúl Quiroga que ha sido nombrado por la administración de
la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata como el siguiente editor
de DavarLogos. Raúl no es alguien sin experiencia en la investigación académica, pues ha
publicado intensamente en DavarLogos durante los últimos dos años.1 En estos momentos está escribiendo su tesis doctoral y como editor saliente estoy muy contento de dejar
“mi bebé” con un amigo muy capaz que lo cuidará como la niña de sus ojos.
Quisiera expresar mi gratitud a los miembros del comité del consejo científico asesor,
que libremente han dado de su tiempo para evaluar artículos sometidos para la publicación en DavarLogos. ¡Sin su control de calidad DavarLogos no sería la revista que hoy es!
También quisiera agradecer a Silvia Scholtus de Roscher, nuestra editora de recensiones
críticas, por su incasable trabajo para establecer y mantener lazos importantes con las
editoriales académicas más destacadas y por su tacto y profesionalidad en conseguir las
reseñas de los recensores que no siempre estuvieron en el marco pactado de tiempo
asignado. Muchas gracias también a mi colega y hermano Martin G. Klingbeil que trabajó por más que dos años como el gerente de suscripciones de DavarLogos y así creó la
base para un futuro seguro de la revista en términos económicos. Por supuesto sus contribuciones académicas (tanto como autor de artículo o recensor) han sido muy apreciadas. Asimismo, nuestra gratitud a los correctores de la revista que con habilidad buscaron (y encontraron) la mayoría de los errores ortográficos o gramaticales. Estoy seguro
de que este equipo maravilloso seguirá adelante bajo el liderazgo del nuevo editor Raúl
Quiroga, como lo han demostrado en los últimos cuatro años. Al final solamente me
queda expresar un soli Deo gratia.
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