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Nuevo volumen de la colección «La Biblia y las mujeres», sobre las mujeres profetas,
invisibilizadas por la interpretación patriarcal.
Edición internacional que se publica en español, alemán, inglés e italiano.

L

as Sagradas Escrituras requieren una interpretación
actualizada para tener un significado que mejore la
vida en el presente y para el futuro. Esta tarea fue realizada por los profetas en el Antiguo Testamento, aunque la
participación femenina en la profecía fue olvidada debido
a la historia cristiana de la interpretación, que prohibía a
las mujeres enseñar en público. Por lo tanto, es importante
redescubrir las tradiciones bíblicas de las mujeres.
Sobre este trasfondo, el presente volumen se dedica a las
voces femeninas de la profecía de la Biblia y del Antiguo
Oriente. Los artículos exploran la iconografía relevante,
arrojan luz sobre el trasfondo histórico, examinan los roles
de las figuras femeninas bíblicas en las narrativas proféticas y abordan la resistencia política y religiosa de las mujeres. Algunas de sus contribuciones tratan sobre el simbolismo de género y las construcciones de género en textos
proféticos, así como sobre el discurso metafórico de Dios.
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Irmtraud Fischer (Bad Aussee, Austria, 1957) hizo su doctorado
en 1988, y en 1993 la habilitación para Antiguo Testamento en la
Universidad de Graz (Austria).
Desde 2004 es profesora universitaria en el Instituto de Ciencias
Bíblicas del Antiguo Testamento, y entre 2007 y 2011, vicerrectora
para la investigación y la formación permanente de la Universidad
Karl-Franzen de Graz.
Juliana Claassens es profesora de Antiguo Testamento y directora
de la Unidad de Género en la Facultad de Teología de la Universidad
de Stellenbosch. En 2017 fue nombrada Doctora Honoris Causa por
la Universidad de Giessen (Alemania).

