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INFORME SOBRE EL ENCUENTRO ECUMENICO EN TORNO A 

HERMENEUTICA BIBLICA Manuel Migone 

Los días 8, 9 y 10 de diciembre 

de 1976 se realizó en la Univer

sidad Católica bajo el auspicio de 

la Misión Evangélica de Basilea 

una reunión ecuménica desti

nada a lograr una mayor com

prensión entre los diversos gru

pos cristianos. Se eligió como 

método una reflexión conjunta 

sobre la Hermenéutica Bíblica, 

en la conciencia de que nada 

define tanto la peculiaridad de 

cada grupo cristiano como su 

posición frente a la Palabra y, a 

la vez, de que sólo la escucha de 

esta Palabra puede restituir la 

unidad perdida. La coordinación 

del encuentro estuvo a cargo del 

Dr. Felipe Adolf. Asistió a esta 

reunión el Dr. Hugo Rothlisher

ger, Secretario para Suiza y 

América Latina de la misión de 

Basilea. 

La aproximación al tema se rea

lizó por medio de cuatro con

ferencias, en la Primera el Profe

sor M. Migone de la Universidad 

Católica se ocupó de "Palabra y 

Silencio" en esta conferencia se 

intentó determinar la relación 

entre la naturaleza del Hombre y 

el Lenguaje, exponiendo así los 

condicionamientos Ónticos de la 

Hermenéutica. La segunda a car

go del Profesor Fuenzalida versó 

sobre "Niveles y Contextos Her

menéuticos de la Escritura", el 

expositor recordó el carácter re

velado de la Escritura y la rela

ción indesligable entre Escritu

ra-Palabra y Cristo-Palabra, lo 

cual supondría que sólo quien 

participa en el Espíritu de Cristo 

puede interpretar cabalmente la 

Escritura. En la tercera el pastor 

Marcos Ochoa al hablar sobre 

"Palabra de Dios y Escritura" 

insistió especialmente sobre el 

carácter testimonial de la Palabra 

e intentó desde posiciones próxi

mas a lo que se conoce bajo el 

nombre de "Teología de la Libe

ración" sacar algunas conclu

siones sobre lo que este testi

monio supone en Latinoamérica. 

En la cuarta conferencia, en 

nuestra opinión la más seria, 

profunda y provechosa, el Profe

sor E. Arens de la Facultad de 

Teología se ocupó del tema "So

la Scriptura y Tradición", al 

asumir la Tradición como Pará

dosis mostró como está íntima

mente unida hasta ser insepa

rable de la Escritura convlr-

207 



208 

Informe sobre el encuentro Ecuménico 

tiéndola o en fuente suplemen
taria o en mera invención huma
na. 

Aparte de estas conferencias el 
Dr. H. Rothlesherger expuso bre

vemente la naturaleza e historia 

de la misión de Basilea. Es de 

relevar la nueva actitud de servi

cio a las comunidades cristianas 
establecidas que norma la acción 

de la misión, en reemplazo de 
cualesquier proselitismo recalci-

trante. 

Creemos que el Encuentro cum

plió con su propósito, es de 
desear que no quede en un mero 

hecho aislado sino que signifique 
el inicio de una serie sistemá

ticamente organizada para consi
derar en común lo que aún es 

obstáculo a la Universal Unidad 

en Cristo. 


