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Apócrifos cristianos antiguos
● Volumen de «La Biblia y las mujeres» dedicado a los escritos del cristianismo primitivo  

que no entraron en el canon del Nuevo Testamento.
● Una nueva piedra de la monumental enciclopedia internacional sobre la recepción  

de la Biblia y su influencia en las relaciones entre los géneros en Occidente.

E l libro dedica al tema una amplia introduc-
ción a la que siguen las tres partes en que 
está organizado. En la primera, las autoras 

examinan la recepción de pasajes bíblicos rele-
vantes en relación con el género en los textos apó-
crifos redescubiertos recientemente, sobre todo a 
partir de Nag Hammadi. La segunda parte está de-
dicada a los evangelios de la infancia de Jesús y las 
colecciones apócrifas de hechos de los apóstoles, 
incluyendo el Evangelio de Santiago y los Hechos 
de Tecla, los Hechos de Andrés y los Hechos de Pe-
dro. La tercera parte se ocupa de aquellos textos y 
tradiciones en los que las mujeres aparecen como 
autoras, entre ellos la Pasión de las santas Per-
petua y Felicidad, los poemas sobre Proba y Eu-
doquia, y el relato de la peregrinación de Egeria, 
todos ellos estudiados en función de la recepción 
de los textos bíblicos por parte de las mujeres.
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