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Primeros escritos judíos
●  Una interpretación bíblica con un acento especial en textos y tradiciones clave  

para la estructuración de las relaciones de género en culturas influenciadas por la Biblia.
●  Con contribuciones que aportan multiplicidad de enfoques y métodos.

Esta colección de artículos trata cuestiones 
relacionadas con las mujeres y las relacio-
nes 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 ex-
ploran cómo se reinterpretan ciertos textos bíbli-
cos: 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 naci-
miento 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.

2800006
Colección: La Biblia y las mujeres

Primeros escritos judíos
Eileen Schuller y Marie-Theres Wacker (eds.)  
320 pp. • 17 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-486-5
31,73 / 33,00 €

Eileen Schuller (1946, Rimbey, Canadá) es profesora en la 
Universidad McMaster en Hamilton, Ontario (Canadá), y editora de 
Dead Sea Scrolls Encyclopedia (Oxford University Press). Imparte clases 
en estudios de pregrado y posgrado, con un enfoque especial en la 
oración y los textos hímnicos, especialmente el Hodayot, y en textos 
sobre mujeres en los Rollos del Mar Muerto.

Marie-Theres Wacker es profesora de Antiguo Testamento y Teología 
feminista en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de 
Münster. En los últimos años se ha dedicado sobre todo a estudiar 
el monoteísmo bíblico y el judaísmo helenístico. En 2005 celebró 
el primer simposio en lengua alemana sobre los enfoques de la 
investigación masculina de la teología.
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