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Antropología del Antiguo Testamento
Hans Walter Wolff
Esta edición definitiva actualiza la obra clásica de Wolff, que se ha convertido en imprescindible para los estudios sobre el Antiguo Testamento
y la antropología.
Es cierto que la cuestión del hombre se puede soslayar de múltiples
formas, aunque las preguntas esenciales persisten.
El hombre sigue necesitando encontrarse con otro que lo confronte y
dé respuesta a sus interrogantes. Quizá por ello, el Antiguo Testamento
se revela como aquel lugar privilegiado de diálogo en el que Dios se relaciona con cada individuo desde la pregunta primera: «Adán, ¿dónde
estás? ¿Dónde está tu hermano?».
Esta edición definitiva ha sido completada por Bernd Janowski con un
estudio sobre la recepción del libro de Wolff y las nuevas líneas que ha
seguido la investigación hasta el presente.
Biblioteca de Estudios Bíblicos 99
ISBN: 978-84-301-1964-6
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 416
Edición: 4ª aumentada
Fecha de edición: septiembre 2017
Idioma original: alemán
IBIC: HRCG

Hans Walter Wolff (1911-1993), discípulo de Von Rad, fue
profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Heidelberg. Especialista en los libros proféticos, sus investigaciones buscan siempre leer el texto bíblico no sólo desde el
interés científico, sino también y sobre todo desde su capacidad de interpelar al hombre contemporáneo..
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Lectores de antropología y filología.
Lectores de historia de las religiones.
Lectores de Biblia y teología.

Librería de humanidades.
Librería de historia.
Librería religiosa especializada.
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