INVITACIÓN
Jaime Inostroza Marín, rector del Instituto San Martín y la Fundación Diálogo, tiene el agrado de invitar
a toda la comunidad educativa, familiares y amigos a participar del Taller de formación Bíblico “Tres
claves para leer la Biblia”, dictados por el Dr. Ariel Álvarez Valdés, los días miércoles 24, jueves 25 y
viernes 26 de mayo en Salón Champagnat a las 19:00 hrs.
DEL EXPOSITOR:
Dr. Ariel Álvarez Valdés, nacido en Santiago del
Estero, Argentina, 1957, es un teólogo y biblista católico. Es
licenciado en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de
Jerusalén (Israel), y doctor en Teología Bíblica por la Universidad
Pontificia de Salamanca (España). El tema de su tesis doctoral fue La
Nueva Jerusalén: ¿ciudad celeste o ciudad terrestre? Como parte de
sus estudios ha realizado numerosos viajes académicos
por Egipto, Jordania, Turquía, Grecia y la Península del Sinaí. En la
Argentina ha sido profesor de Sagradas Escrituras en el Seminario
Mayor de Santiago del Estero, y de Teología en la Universidad
Católica de la misma ciudad. En la Universidad Nacional de Santiago
del Estero ha dictado los siguientes Postítulos: Diálogo entre la
ciencia y la fe en el mundo contemporáneo, Jesús de Nazaret entre la historia y la fe, y Los orígenes del
cristianismo.
En el año 1996 fue incorporado a la Asociación Bíblica Italiana. En 1998 fue designado miembro honorario
del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. En 2003 se incorporó como
miembro de la Asociación Bíblica Española. Desde 2009 pertenece a la Academia de Ciencias y Arte de
Santiago del Estero. En el año 2012 ingresó a la Asociación Bíblica Argentina.
En 2010 creó la «Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe», de la cual es Presidente, que procura
suscitar y promover el diálogo entre las diversas formas de conocimiento humano y la fe que procede de la
revelación cristiana.1 Desde 2011 la Fundación Diálogo cuenta con subsedes en las ciudades de Santiago de
Chile (Chile), y de Rosario (Argentina). En 2013 se inauguró otra subsede en Neuquén (Argentina).
Esperamos contar con su valiosa presencia, la que dará realce a dicho taller de formación.

