
Ariel Álvarez Valdés (Santiago del Estero, Argentina, 1957) es licenciado  
en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén y doctor 
en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde hace 
varios años, se dedica a la divulgación popular de la investigación científica 
de la Biblia. Ha sido profesor de Sagradas Escrituras en varios seminarios 
diocesanos y universidades de Argentina. En 2010 creó, y desde entonces 
preside, la Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe.

Ha dictado conferencias y cursos bíblicos en numerosos países y sus 
artículos bíblicos han sido traducidos a diversos idiomas.
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¿Quién era la serpiente del Paraíso?

● 20 respuestas a algunas de las preguntas que surgen al leer la Biblia. 
● Escritas de manera ágil y sencilla, sin dogmatismos, pero elaboradas con un profundo 
 conocimiento de la investigación bíblica más actual. 
● Para ayudar a pensar y abordar de manera lógica la lectura de la Palabra de Dios.

L os estudios bíblicos han avanzado enorme-
mente en los últimos años. Pero muchas 
de esas investigaciones duermen en libros 

densos, voluminosos y de difícil acceso para el 
común de los lectores. 

¿Quién era la serpiente del Paraíso? intenta po-
ner al alcance de todos algunas de esas nuevas 
conclusiones, con el fin de tender un puente en-
tre la difícil erudición de los exégetas y el común 
de los lectores, acercando de forma fácilmente 
comprensible los arduos estudios de aquellos. Se 
propone, así, colaborar con la marcha del pueblo 
de Dios hacia una comprensión más plena de la 
Palabra de Dios, de la que hablaba Jesús en el 
evangelio de Juan, cuando decía que aún no tene-
mos la verdad total y que el Espíritu Santo nos irá 
llevando poco a poco hacia ella (Jn 16,13).
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