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Congreso Internacional de Estudios Bíblicos
en el 80o aniversario de la Revista Bíblica
Buenos Aires – 16-19 de julio de 2019
UCA – Puerto Madero / Villa Devoto
El año 2019, la Revista Bíblica cumple sus 80 años. Con ese motivo, los miembros del
Consejo Editor, de la Asociación Bíblica Argentina junto con otros colegas de varios países
latinoamericanos estamos organizando un Congreso Internacional de Estudios Bíblicos, para
vincular a los biblistas del continente y hacer más visible su aportación mediante la publicación de
sus trabajos. A estas alturas, es indispensable involucrar a biblistas latinos en los EE.UU. y a los de
Canadá.
Deseamos recuperar el camino recorrido en estos 80 años de exégesis en Latinoamérica,
constatando los logros y los fracasos. Pensamos que debemos comenzar recordando a los
“pioneros”, a los que han hecho escuela y han dejado su herencia entre nosotros. Pero queremos
mirar también la situación actual, para descubrir los desafíos o las tareas pendientes, y pensar
además algún proyecto en común, es decir, fijarnos alguna(s) meta(s) para cuando llegue el
centenario. La idea es la de homenajear a estos pioneros no simplemente con el recuerdo, sino
continuando su obra con las herramientas y posibilidades de las que disponemos hoy.
Siguiendo los ejes “personas – textos/temas – métodos”, el segundo día querríamos trabajar
algunos textos y temas bíblicos que acapararon la atención de los biblistas en A.L., aportando
nuevas visiones de los mismos. Allí nos parece muy importante contar con la “reacción” de un
colega de otro continente, que tenga conocimiento y simpatía por el trabajo bíblico en
Latinoamérica y, al mismo tiempo, la suficiente distancia para una valoración crítica.
El tercer día estará dedicado a revisar los diversos métodos y acercamientos practicados
entre nosotros. Parece haber llegado también el momento de plantearnos de manera refleja y en el
nivel teorético si existe algo “propio” de la interpretación de la Biblia en América Latina, para
intentar darle entonces una formulación académica. En esa línea se orientará un panel, asumido por
los colegas de la Univ. Javeriana de Bogotá, quienes han puesto en marcha una Maestría en
Teología especializada en “hermenéutica bíblica latinoamericana”.
Además de las ponencias mayores y las discusiones en plenario, habrá un amplio espacio
reservado al trabajo por seminarios o grupos temáticos simultáneos, donde se podrán exponer
comunicaciones y profundizar especialmente en aquellos campos que sean de mayor interés para
cada uno. Se han organizado ya algunos, pero los propios participantes pueden proponer aún otros y
ofrecerlos ellos mismos, para que se organicen con tiempo durante estos próximos meses.
Tenemos la esperanza de que este encuentro pueda inspirar y motorizar algunas iniciativas de
trabajo conjunto para el futuro, que podríamos empezar a pensar juntos, hacia el final del Congreso,
en las sesiones del último día.
La información se irá actualizando en el sitio de la Asociación Bíblica Argentina
(http://www.abargentina.org). Los interesados podrán comunicarse también directamente por correo
electrónico con la secretaría del Congreso (congreso2019@abargentina.org).
* La motivación bíblica:

«Acuérdate de todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer» (Dt 8,2)
* El tema general:

La exégesis en América Latina 80 años después

* Los ejes en los que se desarrollará el trabajo:

personas, temas y métodos
* El lema:

Homenajeamos a los pioneros continuando su obra
* Los objetivos:


Que los biblistas latinoamericanos se vinculen en una red.



Q u e recuperen y prolonguen la tradición bíblica de América Latina en recepción
creativa.



Que hagan visible esta aportación a la Iglesia y a la Academia en general.



Q u e reconozcan la contribución de Revista Bíblica y la adopten como espacio de
intercambio científico, comunicación y trabajo en común.
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* Los medios:
Antes del Congreso:


convocando a los biblistas latinoamericanos (incluyendo los latinos en los EE.UU. y
Canadá) en un congreso de tres días → organizadores



identificando a los pioneros y sus escuelas1 → discípulos (tradición exegética)



recuperando su aportación en temas y métodos → conocedores (de su trayectoria científica)



preparando ponencias sobre personas, temas y métodos → coordinadores



involucrando a las universidades y seminarios donde estas personas han trabajado



difundiendo la notica y la invitación a las instituciones, las diócesis, las asociaciones
bíblicas, las publicaciones, etc.

Durante:


evocando los pioneros en el estudio y la pastoral bíblica,→ testigos (trayectoria biográfica)



evocando especialmente a Straubinger, a las personas y los lugares a los que estuvo
vinculado, los avances de la Ciencia Bíblica que asumió y difundió.



reconociendo sus raíces y condicionamientos, nuestros límites y potencialidades actuales



profundizando temas y métodos → expertos de fuera de A.L. (simpatía y mirada crítica)



entroncando con una tradición y prolongándola en nuestro trabajo de hoy → coordinadores



haciendo memoria agradecida de la historia vivida y de sus frutos → agentes de pastoral



disfrutando momentos de encuentro distendido y gratuito → artistas

Después:

1



publicando las ponencias en distintas revistas, según su respectivo “género literario”



armando un website, un mailing o un directorio de biblistas latinoamericanos

Consideramos “pioneros” a los biblistas que han trabajado en A.L., que han hecho un aporte novedoso y que “han
hecho escuela”, han dejado gente que de algún modo continúa su obra. Por ejemplo: C. Mester, Gorgulhos, M.
Schwantes, en Brasil; J. Straubinger, A. Levoratti, S. Croatto, en Argentina; G. Jünemann, P. Richard, en Chile; S.
Carillo Alday, A. Magaña Méndez, en México; J. Alfaro, M. Silva, entre los hipanos de EE.UU...



programando actividades, publicaciones, reuniones conjuntas, colaboración, intercambio



organizando grupos de investigación, proyectos formativos, alguna forma asociativa ...
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* El cronograma:
Martes 16: Los pioneros de la exégesis en A. L. Puntos de interés y mirada crítica
09.00 Acreditación
14.30 Apertura, conmemoración del aniversario y presentación del primer panel.
Los pioneros de la exégesis en A.L. I: J. Straubinger y Revista Bíblica – (exposiciones y
discusión: 90’)
16.00 Pausa Café
16.30 Los pioneros de la exégesis en A.L. II: Brasil y Argentina (exposiciones y discusión: 90’)
18.00 Pausa Café
18.30 Los pioneros de la exégesis en A.L. III: Países Andinos y Centro- y Norteamérica
20.00 Finalización
Miércoles 17: Textos y temas preferidos en la producción exegética latinoamericana
8.30

Textos predilectos I: El Éxodo (biblistas de Centro- y Norteamérica): una ponencia de un
autor de la región (40’ cada uno), reacción crítica de un especialista de otro continente (20’)
y discusión abierta (30’): –Valoración crítica

10.00 Pausa Café – Librería – Exposición de los diferentes asociaciones, facultades, escuelas y
proyectos bíblicos en A. L.
11.00 Textos predilectos II: Los Profetas preexílicos (F. Orofino) (ponencia, reacción y
discusión: 90’). Valoración critica: R. Kessler
13.00 Almuerzo
15.30 Textos predilectos III: Los Evangelios (biblistas de los Países Andinos y Cono Sur: N.
Míguez) (ponencia y reacción: 90’). Valoración crítica: J.P. Meier y S. Guijarro?
17.00 Pausa Café y Librería
18.00 Temas predilectos y temas descuidados en la exégesis latinoamericana (seminarios
simultáneos y electivos: un responsable recibe las comunicaciones, invita a los ponentes,
organiza la evaluación de sus aportes y coordina sus ponencias. 120’)
- traducciones de la Biblia en A. L. (E. Sánchez)
- la justicia (R. Kessler y sus discípulos, mini-curso sobre Amós)
- la opción por los pobres (Joel Antonio Ferreira)
- el pueblo, la iglesia popular (Mercedes Lopes)
- los indígenas y la ecología (Margot Bremer con Berardeth Caero)
- los inmigrantes (Danny Caroll Rodas ¿con Jean Pierre Ruiz?)
20.00: Finalización

Jueves 18: Los métodos cultivados en Latinoamérica: diversidad e interdisciplinariedad
8.30

Métodos: Lectura popular y sapiencial (R. Huning) (Ponencias y discusión: 90’)

10.00 Pausa Café y Librería
11.00 Variedad y complementariedad de métodos (seminarios simultáneos y electivos: 120’)
- método histórico-crítico (Cássio Murilo Dias da Silva)
- lingüística pragmática (M. Grilli)
- método narrativo (P. Andiñach)
- retórica (Carlos A. Santos García)
...
13.00 Almuerzo
15.30 Hermenéutica latinoamericana (Fac. Teol. Univ. Javeriana) (panel y discusión: 90’)
→ conexión con el trabajo comenzado por la sección latinoamericana de la SNTS (Santiago, 2018)
17.00 Pausa Café y Librería
1 8 . 0 0 Acercamientos y lecturas hermenéuticas (seminarios simultáneos y electivos: un
responsable invita y coordina los aportes, los ponentes - 120’)
- lectura popular
- acercamiento sociológico (Ayrton J. da Silva?)
- acercamiento antropológico-cultural (Paula Andrea García Arenas y Toribio Tapia)
- lectura de género (M. García Bachman con Ivonne Richter y Maricel Mena López)
- nueva arqueología …
- lectura retroactiva-crítica, “lectura a contrapelo” (“against the grain”) (Luiz J. Dietrich)
- lectura post-colonial (Luiz Dietrich)
- acercamiento liberacionista …
Viernes 19: Prospectiva de la exégesis en Latinoamérica
8.30

Desafíos para el futuro de la exégesis en América Latina (Panel: Jaldemir Vitório sj y
alguien de Colombia o México?; Reactor externo: R. Luciani) (Ponencias y discusión: 90’)

10.00 Pausa Café
11.00 Proyectos (seminarios simultáneos y electivos: 120’): puesta en común de proyectos que ya
están en marcha y propuesta proyectos que se proponen a partir del trabajo del congreso.
- CEBITEPAL (Damian Nannini)
- RIBLA
- Revista Bíblica (Jorge Blunda)
- Universidad Bíblica Latinoamericana (CR)
- Maestría en Teología (Javeriana, Colombia)
- Instituto Bíblico Latinoamericano (Univ. Minuto de Dios, Bogotá)

- Instituto Bíblico Claretiano de las Américas (Chicago)
- Congresos latinoamericanos (cómo darle continuidad a esta iniciativa)
- Grupos de Investigación o Seminarios Monográficos (como los de la SBL)
- Comentario Bíblico en perspectiva Latinoamericana (Osvaldo Vena)
- Publicaciones
- Red
- SNTS - Latin America Liaison Committee
- SBL – Seminarios
...
12.30 Clausura y despedida

