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EDITORIAL

Con el volumen que ahora presentamos, Revista Bíblica cumple una
vez más con su propósito de recoger los frutos producidos por la aplicación
de distintos métodos y acercamientos en la investigación bíblica. Si bien los
estudios de este número están consagrados casi todos al Antiguo Testamento, exhiben una gran pluralidad, no solo por la procedencia geográfica de
sus autores sino también por su objeto y por su “género literario”: la exploración estrictamente exegética, la revisión del estado actual de la investigación, la reflexión epistemológica y la bíblico-teológica. El conjunto se cierra con dos trabajos más breves dedicados a valorar las aportaciones de san
Jerónimo a la ciencia bíblica y quieren ser una muestra de adhesión a la
reciente celebración del decimosexto centenario de su muerte, acaecida el
30 de septiembre del año 420.
Por “su infatigable trabajo de traductor y comentarista” Jerónimo
aparece como guía para todos los exégetas, “porque asume responsable y
sistemáticamente las mediaciones exegéticas y culturales necesarias para
una lectura correcta y fecunda de la Sagrada Escritura”, muestra a creyentes
y no creyentes que “es indispensable que el acto interpretativo de la misma
esté sostenido por competencias específicas” y recuerda que “la Biblia necesita ser traducida constantemente a las categorías lingüísticas y mentales
de cada cultura y de cada generación” (Papa Francisco, Carta apostólica
Scripturae Sacrae affectus).
Otro de los anhelos de nuestra revista es el de constituir una plataforma de intercambio y comunicación entre los escrituristas latinos de toda
América, propiciando, acompañando y difundiendo congresos, simposios
o seminarios y sosteniendo proyectos de investigación. Como ya lo anunREVISTA BÍBLICA
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ciáramos el año pasado, los colegas de la Pontificia Universidad Javeriana
asumieron el servicio de organizar un II Congreso Internacional de Estudios
Bíblicos, para dar continuidad a la experiencia iniciada en Buenos Aires en
2019. Desde hace varios meses, se han estado reuniendo de manera quincenal con un grupo de biblistas de varias universidades de Colombia para
organizar los detalles logísticos y académicos del Congreso, que se proyecta realizar del 27 de junio al 1 de julio de 2022, en principio, de manera
virtual, vista la situación sanitaria todavía vigente.
En línea con este segundo anhelo, nuestra revista dará inicio este año
a los “Coloquios de Revista Bíblica”. Estos coloquios pretenden ser un espacio para la presentación y discusión de los resultados de una investigación
académica publicados recientemente como artículo en la revista. Tienen
como finalidad favorecer la difusión de nuevas aproximaciones a los textos
bíblicos, la comunicación entre los biblistas del área iberoamericana y la
promoción de la investigación bíblica en este mismo ámbito.
La dinámica será muy ágil: el/la autor/a resumirá las líneas principales de su artículo, un/a reactor/a le expondrá sus preguntas y cuestionamientos o sacará consecuencias del estudio y un/a tercer/a colega moderará la
sesión y presentará las preguntas del público.
Dada la situación, cada coloquio tendrá lugar en una sesión cerrada
de Zoom –un intercambio entre autor/a, reactor/a y moderador/a– que será
transmitida en sesión abierta por Facebook y por el canal de YouTube de la
Asociación Bíblica Argentina. Este formato favorecerá la participación de
un público amplio, que podrá intervenir con sus preguntas y comentarios a
través de las redes sociales.
En esta edición 2021, los encuentros se concentrarán en estos tres
estudios:
• 22 de junio: Ester Miquel Pericás, “¿Fue Jesús un personaje socialmente desintegrado? El mito del Jesús incomprendido”, RevBib 82
(2020) 373-398.
• 28 de julio: Luca Mazzinghi, “Il sacrificio degli stupidi (Qo 4,17
[9,2])”, RevBib 83 (2021) 31-48.
• 2 de septiembre: Emanuel Pfoh, “Por una sociología del conocimiento de los estudios bíblicos y arqueológicos del levante meridional”,
RevBib 83 (2021) 147-166.
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Invitamos a los lectores a aprovechar estos recursos y, al mismo tiempo, esperamos que otras iniciativas similares se multipliquen en nuestro
continente y que encuentren en Revista Bíblica un canal siempre abierto
para alcanzar más amplios horizontes y un espacio académico donde hacerse visible de manera cualificada.
Jorge M. Blunda
Director
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