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EDITORIAL
Los estudios bíblicos en América Latina:
memoria y promesa
Acuérdate de todo el camino que
el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer
(Dt 8,2)

La conmemoración de los 80 años de Revista Bíblica culminaba el
año pasado con la celebración del Congreso Internacional de Estudios Bíblicos, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 16 y 19 de
julio. Fue una expresión de la vitalidad y la riqueza de nuestro continente,
organizada conjuntamente por la Dirección de la revista, la Asociación Bíblica Argentina (ABA), la Asociación Brasileira de Pesquisa Bíblica (ABIB),
la Asociación Bíblica Chilena (ABCh), la Asociación de Biblistas Mexicanos (ABM) y varios colegas de distintos países latinoamericanos y de los
Estados Unidos.
El Comité Organizador Central quedó formado por Ahída Calderón
Pilarski, Saint Anselm College (Manchester, NH, EE.UU.); Bernardeth
Caero Bustillos, Universität Osnabrück (Alemania); Carlos Junco Garza,
Seminario e Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey (México); Cássio
Murillo Dias da Silva, Pont. Universidade Católica de Rio Grande do Sul
(Brasil); Constanza Levaggi, Pont. Universidad Católica Argentina y Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Argentina); Eleuterio R. Ruiz,
Pont. Universidad Católica Argentina (Argentina); Jorge M. Blunda Grubert,
Seminario Mayor de Tucumán (Argentina) y Universidad Pontificia de Salamanca (España); José Luis D’Amico, Escuela Bíblica Ntra. Sra. de Sión
(Argentina); Pablo Andiñach, Pont. Universidad Católica Argentina y Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Argentina); Rafael M. Ramírez,
University of Dallas (EE.UU.); Telmo José Amaral de Figueiredo, Pont.
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Universidade Católica de São Paulo (Brasil) y Wilma Mancuello González, Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción (Paraguay).
Fue el primer congreso de este género en América Latina, pues tenía
como objetivos principales: vincular a los biblistas latinoamericanos, hacer
visible el trabajo exegético que se viene realizando hasta el presente en
nuestras tierras, reconocer su aportación específica en la academia y en la
Iglesia y descubrir los desafíos que deberá asumir en el futuro próximo.
De esta manera, el congreso ofreció la ocasión para repensar el servicio que
Revista Bíblica pueda prestarnos en adelante, como espacio de intercambio
científico, de comunicación y de trabajo en común, en especial a los biblistas latinos de toda América.
El congreso incluyó una fase retrospectiva que buscaba recuperar la
memoria de los pioneros de los estudios bíblicos en nuestro continente.
La segunda fase –la más amplia en tiempo y en participación activa– dedicó sendas ponencias, paneles y sesiones de seminarios a indagar en los diversos temas, textos, métodos y acercamientos sobre los que se ha trabajado
en el campo bíblico durante estas ocho décadas. Esto nos permitió apreciar
cómo está hoy la exégesis en América Latina 80 años después del nacimiento de la revista. La tercera fase, más prospectiva, se abocó a identificar los
desafíos que tenemos por delante y a imaginar proyectos con que podríamos
afrontarlos juntos.
Hubo unos 428 inscriptos procedentes de 23 países, 22 ponencias
mayores y 30 seminarios que incluyeron más de 60 comunicaciones. Todos
los participantes destacaron el excelente nivel académico de las propuestas
y el inmejorable clima humano que reinó aquellos días. El texto de las principales ponencias se publicará en un libro cuya aparición se prevé para la
segunda mitad de 2020.
La experiencia vivida en el congreso de julio de 2019 despertó en los
participantes un enorme interés por el tipo de intercambio que se generó allí
y muchos preguntaban cuándo sería el próximo congreso. Por eso, un grupo
de colegas de diferentes países hemos seguido trabajando en la idea de constituir una organización que garantice alguna forma de continuidad a lo que
se vivió en Buenos Aires. Una “asociación” a escala continental parece poco
viable, dada la extensión y la diversidad de nuestra realidad. Tampoco se
puede pensar en una “federación”, porque no en todos nuestros países existen asociaciones. Finalmente nos ha parecido que la mínima estructura que
nos puede permitir el funcionamiento deseado es la de una “red”.
Se lanza por este medio la convocatoria a formar parte de una “Red
Latina de Biblistas de las Américas” (ReLaBA) que –siguiendo un modelo
parecido a la IOSOT– se encargue de organizar congresos de estudio (cada
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3 años), publicar el material producido para/en el congreso, favorecer la
publicación de trabajos de investigación sobre todo en la Revista Bíblica,
promover el conocimiento y el intercambio de los docentes y los recursos,
organizar cursos en línea (e-learning), publicar manuales de introducción,
promover la relación con otras instituciones análogas y centros de estudio
superior. En síntesis, la misión de la red sería:
Promover y fortalecer el trabajo conjunto de investigación bíblica con énfasis
en los temas y realidades de América Latina y el Caribe, a través de congresos, publicaciones, proyectos de investigaciones y colaboraciones.
Promover e fortalecer o trabalho conjunto de investigação bíblica com ênfase
em temas e realidades que surgem da América Latina e do Caribe, por meio de
congressos, publicações, partilha de pesquisa e colaborações.

En el plano práctico, ya estamos recopilando una base de datos de
los biblistas del continente y diseñando un sitio web donde se pueda volcar
esta información, que permita a los usuarios encontrar los contactos correspondientes, intercambiar recursos y publicar noticias de sus actividades. Al
mismo tiempo, estamos elaborando el proyecto del próximo congreso internacional y constituyendo un nuevo comité organizador central más un
comité local que se hagan cargo de coordinar la organización de ese congreso en sus diversos aspectos. La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá ha ofrecido el alojamiento y la construcción digital del sitio y además
ha aceptado amablemente ser la anfitriona del próximo congreso, que se
celebrará en 2022. El equipo docente del área bíblica de la Facultad de Teología de la misma Javeriana ha asumido con generosidad la tarea de trabajar
como comité local.
El número de Revista Bíblica que presentamos a continuación recoge ya algunos frutos de esta abundante cosecha que trajo el congreso internacional. El sumario refleja la gama de perspectivas que caracterizó el panorama académico de esos días de intercambio. Cinco de sus artículos
tienen su origen en comunicaciones vertidas en diferentes seminarios (S.-H.
de Matos, P. Vernola, J. A. Casas, M. Grilli y E. Tamez). Estos dos últimos
están dedicados a reflexionar sobre “métodos y acercamientos”. La nota de
L. Pinto y la conferencia de M. Grilli completan los estudios anteriores
abordando una de las preocupaciones incesantes de quienes nos acercamos
a estos textos como Sagradas Escrituras: la posibilidad y las condiciones de
una auténtica Teología Bíblica.
Jorge Blunda
Director
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