
PROGRAMACIÓN 

 

Dra. Carmen Soto Varela: Doctora en Teología. 
Vicepresidenta de la Asociación de Teólogas 
españolas. 
 
Dra. Elisa Estévez López: Doctora en Teología. 
Profesora de Sagrada Escritura. Facultad de Teología,  
Universidad Pontificia Comillas (Madrid).  

 

HORARIO	E	INSCRIPCIÓN	

Horario: 10:00 a 14:00 con intermedio para  
                 pequeño descanso y refrigerio. 

Precio Matrícula: 95 € / persona 

Matrícula Reducida / Condiciones especiales: 

ü Estudiantes y desempleados: 40 € 
ü Familias numerosas: 80 € 

Servicio de atención a menores (guardería) 

Procedimiento para formalizar la matrícula: 

1. Realizar ingreso / transferencia a la cuenta 
bancaria: 

ES5514910001273000061672 

 
Banca ética 

 

2. Enviar justificante de pago a la dirección de 
correo:  formacionitmalaga@gmail.com 
 

Indicando: 
 
ü Nombre del / los participante/s 

ü Teléfono de contacto y correo 
electrónico 

ü Si  vienes con niños (número y edad) 

 
3. Se responderá con acuse de recibo 

confirmando la inscripción en el curso 

QUIENES	SOMOS	

Si necesitas más información, puedes contactar con 
el equipo de formación a través de la dirección de 

correo 

formacionitmalaga@gmail.com 

El equipo está compuesto por: 

ü Jesús Arnanz 
ü Chelo Gámez 
ü Fernando Huelin 

ü Carmen Mora 
ü Adelaida Robles 
ü Martín Trigueros 

Estaremos encantados de ayudarte a resolver 

cualquier duda. 

CÓMO	LLEGAR 

En autobús: Líneas 3, 11, 32, 33, 34, 35 

Parada Hotel Miramar o Cementerio Inglés

 

TEMA PONENTE FECHA 
Mujeres en los 
evangelios. 
Discípulas y 
testigos 

Elisa Estévez 9 /11/2019 

Las mujeres en 
la memoria del 
antiguo Israel 
(I) 

  Carmen Soto 14/12/2019 

Las mujeres en 
la memoria del 
antiguo Israel 
(II) 

Carmen Soto 11/01/2020 

Protagonismo 
y liderazgo de 
las mujeres en 
la Iglesia 
primitiva 

Elisa Estévez 8/02/2020 

Entre los 
silencios y la 
palabra: 
escuchar a 
nuestras 
antepasadas 
en la fe                             

 Carmen Soto      7/03/2020 



PRESENTACIÓN	
Desde el equipo de formación de la Institución 
Teresiana en Málaga, ofrecemos la posibilidad de 
profundizar en el papel de las mujeres en la Biblia y 
en los primeros siglos de la Iglesia 

 

“Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las 
mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y 
mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia 
profundas preguntas que la desafían y que no se pueden 
eludir superficialmente”.  (Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium, n.104) 
 

El patriarcado hunde sus raíces en las etapas más 
tempranas de la historia de la humanidad (…) Desde los 
escritos tardíos del N.T. y hasta hoy, se deja sentir en la 
Iglesia el peso de una elaboración teológica que no recoge 
la experiencia de fe de las mujeres que, aun formando 
parte de la comunidad, fueron excluidas muy 
tempranamente de la palabra y del magisterio. 
Si bien la Iglesia reconoce la igualdad esencial entre 
varones y mujeres, deja a éstas, en la práctica, en una 
clara situación de subordinación y de inferioridad. El 
funcionamiento de las estructuras eclesiásticas evidencia el 
arraigo que en ellas ha tenido el sistema patriarcal (…)  
Una lectura sesgada de la tradición y del magisterio 
impone su autoridad sobre la Escritura y los signos de los 
tiempos. (Cfr. Dolores Aleixandre – Magdalena Fontanals,  
Cuando las mujeres se sienten creyentes y feministas. 
Grupo de reflexión de mujeres de la HOAC de Barcelona) 

 
 
En este folleto encontrarás información acerca de la 
programación y el proceso para formalizar la 
matrícula en este curso, que esperamos sea de tu 
interés. 

¡Te esperamos! 

CON	LA	COLABORACIÓN	DE:	
 

 

	
 

 

 

 

CENTRO CULTURAL ALMAR 

	
 

INSTITUCIÓN	TERESIANA	MÁLAGA	

 

 

Dios también habla en femenino 
Las mujeres en la Biblia y en la Iglesia 

 

 

 
CENTRO CULTURAL ALMAR 

Cañada de Los Ingleses, 4 
29016 Málaga 

 
“Poned mano a vuestra formación, tomadla con 
empeño: es el único negocio de toda vuestra 
vida” 

San Pedro Poveda, 1919 

 


