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La comunidad eclesial de Hechos 2,42-47 
como modelo hermenéutico
●  Una tesis avalada por la Asociación Bíblica Española (ABE).
●  Un novedoso e interesante enfoque latinoamericano en el estudio de la Biblia.

En su primera parte, dividida en tres capítulos, el autor 
aplica de manera rigurosa el triángulo hermenéutico 
de Carlos Mesters al texto lucano, mediante un acer-

camiento exegético, histórico y teológico al fragmento bí-
blico. En la segunda parte, compuesta por los últimos dos 
capítulos, el texto bíblico sigue siendo el modelo herme-
néutico de la investigación, y con la ayuda de la duplicación 
del triángulo mestersiano se procede a la actualización del 
mensaje en la realidad hodierna de América Latina.

Un primer aporte de la obra se inscribe en el ámbito her-
menéutico, tras la revisión de la propuesta de Mesters por 
parte del autor, adecuándola a las exigencias de la teología 
bíblica. El segundo aporte ha sido construir, mediante cate-
gorías textuales, la fase de reproducción del triángulo her-
menéutico de Mesters, al insertar el rol de la relación entre 
el lector modelo y el lector empírico en la actualización del 
mensaje.
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Ian Carlos Torres Parra (Maracaibo, Venezuela, 1978) es 
licenciado en Teología (2004), con especialización en Teología 
Bíblica (2008), y doctorado en Teología en la Pontificia 
Università Gregoriana de Roma (2017). Actualmente es profesor 
de Hermenéutica Bíblica en la Universidad de San Buenaventura. 
Es miembro del proyecto académico «Evangelio y Cultura» y 
colaboró en la publicación del libro Il diverso e lo straniero nella 
Bibbia ebraico-cristiana (Bolonia, 2013).
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