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22 junio de 2021 - 15:00 hs. ART / 20:00 hs. CET

Artículo:  “¿Fue  Jesús  un  personaje  socialmente  desintegrado?  El  mito  del  Jesús 
incomprendido”, Revista Bíblica 82 (2020) 373-398.

Resumen:  El  presente  escrito  tiene  un  doble   propósito.  Criticar,  primero,  la  imagen,  ampliamente 
difundida, de un Jesús mayoritariamente incomprendido en su entorno social. Mostrar, después, el carácter 
popular de su persona y su mensaje, así como la popularidad de que habría gozado entre la gente de su 
condición. En el marco de las actuales investigaciones sobre cultura popular, la metodología aquí utilizada  
se  caracteriza  por  usar  una  definición  de  “sector  popular”  basada  en  criterios  socioculturales 
específicamente pertinentes para el imperio romano, e identificar a sus miembros a partir de las actitudes 
cognitivas y prácticas que distinguirían a dicho sector respecto a las élites dominantes.

Autora: Esther Miquel Pericás, Lic. en Matemáticas por la Univ. 
Complutense de Madrid, Master en Arts and Sciences por la Univ. 
de Harvard (Cambridge, MA). Lic. en Filosofía, por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, y Dra. en Filosofía por la Univ. 
Pont.  de  Salamanca.  Investigadora  independiente  sobre  el  Jesús 
histórico y los orígenes del Cristianismo.

Reactor:  Paulo  A.  de Souza Nogueira,  Dr.  en Teología por  la 
Univ.  de  Heidelberg,  profesor  investigador  de  Postgrado  en 
Ciencias  de  la  Religión  de  la  Pont.  Univ.  Cat.  De  Campinas. 
Investiga  las  formas  de  articulación  en  textos  e  imágenes  de  la 
religión en diálogo con la semiótica de la cultura y los estudios del 
discurso,  aplicados  especialmente  al  estudio  del  Cristianismo 
primitivo, la apocalíptica y los evangelios apócrifos. Ha publicado 
recientemente:  El  cristianismo  primitivo  como  religión  popular, 
2019

Moderadora: Andrea Silvina Hojman, Lic. en Teología Bíblica 
por la Pont. Univ. Cat. de Buenos Aires, Magister en Antropología 
Social  por  FLACSO  Argentina  y  Doctoranda  en  Antropología 
Social  en  la  Univ.  Nacional  de  San  Martín.  Vicerrectora  del 
Instituto Superior del Profesorado Don Bosco, Buenos Aires.



28 de Julio de 2021 - 15:00 hs. ART / 20:00 hs. CET

Artículo: “Il sacrificio degli stupidi (Qo 4,17 [9,2])”, Revista Bíblica 83 (2021) 31-48.

Riassunto Qo 4,17 menziona il “sacrificio degli stupidi”, all’interno di un passo polemico nei confronti del  
culto (Qo 4,17-5,6). Il Qohelet, in un versetto non privo di difficoltà testuali, non critica il culto sacrificale  
in quanto tale, ma lo relativizza; allo stesso tempo, attacca la pretesa umana di manipolare Dio: in questo 
consiste il comportamento degli “stupidi” che, nota ironicamente il Qohelet, “non sanno neppure di agire 
male”. Al “sacrificio degli stupidi” il Qohelet contrappone l’atteggiamento dell’ascolto e, in 5,6, quello del  
“temere Dio”, ovvero del riconoscimento della propria dipendenza da Lui.

Autor: Luca Mazzinghi, Dr. en Ciencias Bíblicas por el Pont. Inst. 
Biblico (Roma); Profesor ordinario en la Pont. Univ.  Gregoriana. 
Dos  veces  presidente  de  la  Asociación  Biblica  Italiana  y  ahora 
presidente de la Sociedad Biblica (Ecuménica) en Italia, miembro 
de la Pontificia Academia de Teología. Publicó, entre muchas obras, 
"Ho cercato e ho esplorato". Studi sul Qohelet 22009; Il libro della 
Sapienza, 2020.

Reactor: Cássio Murilo Dias da Silva, Dr. en Ciencias Bíblicas por 
el Pont. Instituto Bíblico ( Roma), Profesor en la Pont. Univ. Cat. de 
Rio  Grande  do Sul  (Brasil),  investiga  especialmente  los  métodos 
exegéticos y desarrolla una amplia actividad de traducción de los 
libros bíblicos. Es miembro del  consejo editor de  Teocomunicação 
(Brasil),  ReBiblica y Revista  Biblica.  Entre  sus  publicaciones, 
figuran  Metodologia de exegese bíblica,  32009;  Leia Bíblia  como 
literatura, 2007; A Bíblia não serve só para rezar, 22015.

Moderadora:  Wilma  Mancuello  González,  Máster  en 
Antropología Social  por la Univ.  Cat.  Ntra.  Sra.  de la Asunción, 
Dra.  en Ciencias  Bíblicas  por  el  Pont.  Inst.  Bíblico,  Docente de 
Sociología y Atropología de la Religión y de AT en la  la Univ. Cat. 
Ntra. Sra. de la Asunción Paraguay), Presidente de Biblista Aty del 
Paraguay y  miembro del Consejo Editor de  Revista Bíblica y de 
ReBiblica; publicó recientemente La lección de una madre hebrea. 
Exégesis de Pr 31,1-9 2018.



2 de Septiembre de 2021 - 15:00 hs. ART / 20:00 hs. CET

Artículo: “Por una sociología del conocimiento de los estudios bíblicos y arqueológicos del 
Levante meridional”, Revista Bíblica 83 (2021) 147-166.

Resumen: A partir de los desarrollos historiográficos producidos durante las últimas tres décadas en el 
campo de los estudios bíblicos y arqueológicos del Levante meridional, este trabajo realiza un llamamiento 
para establecer una sociología del conocimiento sistemática y comprensiva que atienda a las condiciones 
de producción institucional de conocimiento sobre la Biblia hebrea/el Antiguo Testamento y la historia de 
Israel/Palestina,  así  como de su reproducción a nivel  de los  discursos internacionales (que involucran 
reuniones académicas  y proyectos  de investigación),  abordando cuestiones de memorias  e  identidades 
nacionales y realidades políticas en el pasado y en el presente de la región.

Autor: Emanuel Pfoh, Dr. en Historia (Univ. de Buenos Aires), 
Profesor Adjunto del Dpto. de Historia de la Univ. Nac. de La Plata 
(Argentina) e Investigador del Inst. Multidisciplinario de Historia y 
Ciencias  Sociales,  del  CONICET  (Argentina).  Director  de  la 
Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental  de la Univ. de 
Buenos Aires, Editor de la serie monográfica Discourses in Ancient 
Near Eastern and Biblical  Studies  (Equinox)  y  Co-Editor  de  la 
serie monográfica Copenhagen International Seminar (Routledge).

Reactor: Juan Manuel Tebes, Director del Centro de Estudios de 
Historia  del  Antiguo  Oriente  (CEHAO) de  la  Pont.  Univ.  Cat. 
Argentina,  Docente en  la  UCA e  Investigador  del  CONICET 
(Argentina); Co-Editor de Ancient Near East Monographs  (SBL 
Press & CEHAO) y antes Director Antiguo Oriente; publicó junto 
con  Ch.  Frevel  la  obra The  Desert  Origins  of  God:  Yahweh's 
Emergence and Early History in the Southern Levant and Northern 
Arabia, vol. esp. de Entangled Religions 12/2 (2021).

Moderadora: Olga Gienini. Dra. en Teología Bíblica por la Pont. 
Univ. Cat. de Buenos Aires, investigadora del  Centro de Estudios 
de Historia del Antiguo Oriente, de la Pont. Univ. Cat. Argentina.


