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Comunidades religiosas y Biblia: 
el siglo XIX
●  Nuevo volumen de la colección «La Biblia y las mujeres», sobre la historia de la recepción  
    de la Biblia y su influencia en las relaciones entre los géneros en Occidente.
●  Edición internacional que se publica al mismo tiempo en español, alemán, inglés e italiano.

En el extenso y complejo siglo XIX, las comunida-
des de las Iglesias cristianas, fueran tradiciona-
les, escindidas o de nueva fundación, atribuyeron 

una gran importancia a los textos bíblicos. Las mujeres 
que pertenecían a dichas comunidades participaron 
activamente en la lectura y difusión de la Biblia. Este 
volumen se ocupa de algunas de ellas, de la multiplici-
dad y variedad formal en su relación con la Biblia, y de 
sus respectivos contextos geográficos y sociopolíticos. 

La lectura bíblica femenina abarca múltiples formas, 
desde la aplicación de figuras bíblicas como modelos 
para la propia vida, hasta la participación en la exége-
sis científica. Los géneros literarios utilizados por las 
mujeres pasan por las cartas, diarios, apuntes autobio-
gráficos, relatos, novelas, canciones, poemas, tratados 
exegéticos y comentarios especiales sobre libros bíbli-
cos concretos.
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Michaela Sohn-Kronthaler es catedrática de 
Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de 
la Universidad de Graz y directora del Instituto de 
Historia de la Iglesia en dicha facultad. Centra su 
investigación, además, en los estudios histórico-
teológicos de mujeres y género.

Ruth Albrecht es profesora en el Instituto de Historia 
de la Iglesia de la Facultad de Teología Evangélica de la 
Universidad de Hamburgo y presidenta de la Asociación 
para la Historia de la Iglesia de Schleswig-Holstein. Sus 
intereses se centran en el monaquismo, mujeres y género, 
la piedad y la historia social de los tiempos modernos.
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