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El presente volumen de la colección internacional «La Biblia y las mujeres» perteneciente a
Editorial Verbo Divino, está dedicado a los Primeros escritos judíos. Esta colección de artículos trata
cuestiones relacionadas con las mujeres y las relaciones de género en el judaísmo temprano
(durante los imperios persa, griego y romano).
Unos ensayos se centran en escritos específicos: la versión griega (Septuaginta) de Ester, Judit, José
y Asenet y la Carta de Jeremías. Otros artículos exploran cómo se reinterpretan ciertos textos
bíblicos: Eva en la Vida de Adán y Eva; la unión sexual de los hijos de Dios con las hijas de los
hombres en Gn 6,1-4; la princesa en la narración del nacimiento de Moisés (Ex 2,1-10); cómo Josefo
vuelve a contar las historias bíblicas. También se exploran contextos sociales específicos: las
opiniones de Filón sobre las mujeres en el Imperio romano, los rollos del mar Muerto y las mujeres
filósofas, las “terapeutas”, en la Alejandría egipcia.
Los escritos del judaísmo temprano abarcan un amplio abanico de géneros literarios, como relatos,
novelas, obras historiográficas, testamentos, apocalipsis, sermones exhortativos, cartas de ficción,
comentarios tempranos a libros bíblicos, tratados filosóficos, como también himnos y oraciones2 .
Se trata de escritos que no surgieron solamente en Jerusalén o en la provincia de Judea, sino
también en Egipto, especialmente en Alejandría.
La primera parte del volumen, que contiene cuatro artículos, se ocupa principalmente de una
selección de escritos tomados de forma individual; la segunda parte, con tres artículos, se centra en
determinados temas que se abordan de forma más bien transversal a través de diferentes escritos;
la tercera parte, también con cuatro artículos, gira en cada uno de ellos en torno a un corpus de
textos de cierta amplitud. Los temas escogidos resultan ilustrativos tanto en lo que se refiere a las
relaciones de género tal como se las presenta en un texto, como también en la recepción de figuras
bíblicas o de un conjunto determinado de problemas.
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