AUTORIDADES DE LA UAP
Rector
CP Oscar Ramos
Vicerrector académico
Dr. Víctor Armenteros
Vicerrector de Asuntos
Económicos
CPN Rubén Boidi
Secretaria general
CP Nilde Mayer de Luz
Secretario académico
Dr. Daniel Gutiérrez Raina
Secretario de Ciencia
y Técnica
Dr. Fabio Pacheco
Secretario de Extensión
Lic. Nicolás Quaranta
Facultad de Cs. de la Salud
Decano: Dr. Milton Mesa
Facultad de Cs. Económicas
y de la Administración
Decano: CP Guillermo Casali
Facultad de Humanidades,
Educación y Cs. Sociales
Decano: Dr. Fernando Aranda Fraga
Facultad de Teología
Decano: Dr. Carlos Steger
Director Editorial UAP
Mg. Rafael Paredes

EDITORIAL
Un año más está llegando a su fin y
nos complace poner en las manos de
cada lector un nuevo número de
DavarLogos.
Gracias a la dedicación y generosidad de destacados teólogos y filósofos,
usted tendrá la oportunidad de acceder
a trabajos de investigación inéditos
acerca de temas encarados con rigor
científico y creatividad.
El primero de los artículos propone
relacionar algunos sebirín de Génesis
con textos targúmicos y midrásicos con
un objetivo teológico. A continuación,
se abre la posibilidad de analizar las
metáforas del poema de la sabiduría de
Job 28 desde una perspectiva novedosa. En tercer lugar, un estudio acerca
de la transmisión textual de la Torah y
las principales ramas textuales. Los
últimos dos trabajos son de corte
filosófico, el primero de ellos evalúa la
influencia de la Filosofía sobre el
cristianismo, y el segundo y último,
expone aspectos de la historia y el
desarrollo de la justicia.
El equipo de DavarLogos desea que
la presente colección de trabajos sea de
su agrado.
Rafael Paredes
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