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●	 Revista de la Asociación Bíblica Argentina publicada por Editorial Verbo Divino  

para todo el ámbito hispanohablante.
●	 La actualidad de la investigación bíblica  

seleccionada con rigor por biblistas  
de prestigio internacional. 

L a Revista Bíblica fue fundada en 1939 por Mons. 
Dr. Juan Straubinger como subsidio «para el en-
tendimiento de la Sagrada Escritura». Hoy es 

propiedad de la Asociación Bíblica Argentina y publi-
ca artículos originales (preferentemente en castellano 
o en portugués) relacionados con las ciencias bíblicas, 
incluyendo investigaciones de tipo filológico, literario, 
exegético, histórico o teológico. 

Como publicación de «alta divulgación científica» favorece 
la comunicación entre los especialistas, presentando los 
resultados de los estudios bíblicos de un modo también 
accesible a los que no son expertos en el mismo campo 
(pastores, graduados en teología, estudiantes y docentes 
en institutos y universidades).
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A função didática do tonto no livro de Qohélet
CÁSSIO MURILO DIAS DA SILVA
¿Quién es Israel? Un abordaje antropológico  
a los procesos de construcción identitaria de  
«Israel» en la historia deuteronomística
ANDREA HOJMAN
La reforma de Josías y la legitimación de la vio-
lencia. Consideraciones arqueológico-históricas, 
exegéticas y hermenéuticas en la perspectiva  
de género, a partir de 2 Re 23,1-25
SUEʼHELLEN MONTEIRO DE MATOS
Las secciones discursivas en Mateo.
Estudio de su estructura y patrones literarios
JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ VALENCIA
Mc 8,27-33. Una propuesta de identidad para 
discípulos en tiempos de crisis
PABLO VERNOLA

El silencio y el conflicto en el evangelio de 
Marcos. Propuestas de explicación y de lectura 
desde el conflicto colombiano
JUAN ALBERTO CASAS RAMÍREZ
Importancia de la lingüística pragmática en la 
hermenéutica bíblica
MASSIMO GRILLI
Lectura latinoamericana y caribeña de la Biblia 
y lectura postcolonial de la biblia: una compara-
ción crítica
ELSA TAMEZ
La teologia biblica oggi. Orientamenti e sfide
MASSIMO GRILLI
Exegese e teologia: a mediação da teologia 
bíblica
LEONARDO PESSOA DA SILVA PINTO
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