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La investigación académica es un quehacer obligatorio de la universidad. Abre
nuevos caminos por los que –quizá– nunca se transitó, y capacita al profesor para ser
un mejor maestro y al alumno para ver más allá del horizonte limitado de su asignatura
específica. También, la investigación transforma y madura al investigador, y genera
crecimiento y reacciones en el lector. Estos axiomas fundamentales llevaron a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata a lanzar una revista académica
con arbitraje internacional aun en momentos tan difíciles para el país.
Sin embargo, DavarLogos no nace en el vacío, ni tampoco es una creación ex nihilo.
DavarLogos crece sobre los hombros de Logos, una revista que surgió por iniciativa del
Centro de Estudiantes de la Facultad de Teología, y que contó con el fuerte apoyo de
la administración de la Facultad. Tal como lo presentaba el primer editorial de la revista, allá por 1997, Logos tenía la intención de “comunicar la Palabra”, ser un punto de
encuentro donde “alumnos, profesores y pastores” pudieran reflexionar acerca de las
Escrituras, la misión de la iglesia y la práctica pastoral. Poco a poco, Logos fue creciendo: en la extensión de sus páginas, en la calidad y la erudición de su contenido, en su
difusión hacia toda la Argentina, Paraguay y Uruguay. Así llegamos a esta instancia, en
la que Logos se extiende hacia DavarLogos, con un horizonte mucho más amplio y un
desafío mayor.
DavarLogos cuenta con un consejo científico asesor internacional que se destaca por
su interconfesionalidad, erudición y especialización, y también por su compromiso
con la investigación. Desde ya agradecemos a este consejo por su labor, orientación,
apoyo, disponibilidad y buena voluntad para el desarrollo futuro de la revista.
Como el nombre ya lo sugiere, DavarLogos se enfoca en la Palabra, escrita con mayúscula. Siendo una revista bíblico-teológica, DavarLogos provee un foro académico –
dentro del contexto de la fe bíblica– para la publicación de investigaciones en las áreas
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de estudios bíblicos y teológicos, junto con sus disciplinas auxiliares, incluyendo exégesis y teología vetero y neotestamentaria, arqueología de Palestina y del Antiguo Cercano Oriente, teología sistemática, teología histórica y teología aplicada. En otras palabras, DavarLogos pretende mirar el cuadro completo. Existen muchas revistas superespecializadas, que claramente tienen su lugar. Sin embargo, el peligro de la superespecialización es perder la visión de conjunto. DavarLogos quiere preservar este panorama
y apoyarse en esta perspectiva integral dentro de la erudición bíblico-teológica. En este
sentido, DavarLogos se convierte en un instrumento para formar estudiantes universitarios y futuros pastores.
DavarLogos no sólo enfatiza la integración académica y la perspectiva multidisciplinaria, sino apunta también a ser una revista internacional que desafía a mirar
más allá del contexto geográfico, religioso o intelectual conocido. No es una revista
sólo para la Argentina, aunque provee un foro importante para la creciente erudición
bíblico-teológica de este país y el continente al que pertenece. Es una revista internacional y, por lo tanto, publicará artículos en varios idiomas, como el español, el inglés
y el portugués.
DavarLogos no sólo intenta mirar más allá de lo conocido, sino también pretende
lograr la excelencia académica que cada estudio serio de la Palabra y de sus disciplinas
auxiliares merece. Por eso, ya se concluyó el proceso administrativo y evaluativo para
ser incluido en los índices teológicos internacionales más destacados: Index Theologicus
(IxTheo; ahora publicado por la editorial Mohr Siebeck en Tübingen, Alemania, y antes conocido como el venerable Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie [ZiD], financiado y
auspiciado por la universidad de Tübingen, Alemania), International Review of Biblical
Studies (IRBS; ahora publicado por la editorial holandesa Brill, y antes conocido como
el Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete, financiado y auspiciado por la
universidad de Paderborn, Alemania), Old Testament Abstracts, New Testament Abstracts,
Religious and Theological Abstracts y –todavía pendiente– American Theological Library Association (ATLA; el índice más importante en Norteamérica).
Finalmente, DavarLogos cuenta con un excelente consejo editorial local. El espíritu
de equipo es el que determina el éxito o la derrota de cualquier equipo deportivo. Ya
se vio este espíritu en muchas oportunidades en el consejo editorial local, actitud que
se quiere capitalizar. Desde ya, un fuerte “gracias” por el apoyo brindado a la administración de la Facultad de Teología y a la de la Universidad Adventista del Plata.
DavarLogos invita a sus suscriptores –sean alumnos de grado o posgrado, pastores
en ejercicio o profesores especializados– que forman parte de esta gran empresa, a
investigar juntos. Hay que publicar juntos. Hay que discutir juntos (con opiniones no
siempre unificadas). Hay que crecer juntos. DavarLogos quiere escuchar sus opiniones.
Los invitamos a escribir a: editordavarlogos@uapar.edu

