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Prof. Dr. D. Fernando Rivas Rebaque 
Universidad de Comillas 

es doctor en Teología por la 
Universidad Pontificia Comillas, 
Licenciado en Sagrada Escritura por 
dicha Universidad y en Filología 
Clásica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Comenzó su 
docencia en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Comillas en el 
1997, donde imparte las asignaturas 
de: Historia Antigua de la Iglesia y 
Patrología en el ciclo institucional de 
Teología, Cristianismo primitivo en la 
especialidad de Historia de la Iglesia, 
Griego Bíblico en Sagrada Escritura y 
Espiritualidad del Oriente cristiano y 
Terapia de las enfermedades 
espirituales en los Padres de la 
Iglesia en Teología espiritual. 
 
Su campo de estudio se centra en el 
papel de las mujeres en el 
cristianismo primitivo, moral social y 
economía en los Padres de la Iglesia, 
la familia en los orígenes cristianos y 
Terapia de las pasiones en los 
Padres de la Iglesia. 

 

“Dolor y agradecimiento son dos 
palabras con las que expresar el 
papel de las mujeres dentro de la 
Iglesia primitiva, y en gran medida, 
la actual”  
  

Fernando Rivas Rebaque 

Desterradas hijas de 
Eva. 

Las mujeres en el 
cristianismo primitivo 

“De cómo se lea el pasado depende cómo se 
piense y construya el futuro”  

Carmen Bernabé Ubieta 
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 UNA NUEVA EDICIÓN 

Desde la Asociación Mujeres y 
Teología de Zaragoza os 
presentamos la IV edición de 
nuestro ciclo de teología 
feminista . 

Para este curso 2012/13, el tema 
elegido ha sido el cristianismo 
primitivo.  

 
El ciclo consta de dos partes: una 
charla abierta a toda la ciudad y 
un conjunto de talleres para los 
que es necesario inscribirse. 

Todos los actos tendrán lugar 
en el Centro Pignatelli, Pº 
Constitución, 6 (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
Si quieres participar en los 
talleres, mándanos un correo 
electrónico  a: 
 
 mujeresyteologiazaragoza@hotmail.com 
 
indicándonos tu nombre 
completo y grupo de referencia.   
 
Precio : 30€ (se recogerá en el 
primer taller) 

CHARLA INAUGURAL  

  

 

Panorámica sobre el protagonismo y la 
marginación de las mujeres a lo largo de los 
cinco primeros siglos, con una especial atención 
a algunas de las mujeres más representativas de 
este período. 
 
______________________ 

28 septiembre 2012, a las 19:30 h 
Entrada libre 
 

  
 
 
TALLERES (INSCRIPCIÓN)  
 
 
 
 
 
Mujeres cristianas en Asia Menor (siglos I y II).  
 
Mujeres cristianas en el norte de África  (siglo 
III). Perpetua y Felicidad. 
 
Mujeres mártires: Blandina  
 
______________________ 
 

29 septiembre 2012, de 9,30 a 13:30 h 

Mujeres cristianas en el norte de África 
(siglo III). Segunda parte. Tertuliano. 
 
Mujeres cristianas en el norte de África 
(siglo III). Tercera parte. Cipriano 
 
Mujeres ascetas en Egipto, siglo IV 
 
Mujeres vistas por san Basilio: 
Capadocia, siglo IV 
______________________ 

8 febrero 2013, a las 19:30 h 

9 febrero 2013, de 9:30 a 13:30 

 

 
 
Mujeres ascetas en Roma, siglo IV. 
Melania la anciana. Melania la Joven. 
Círculo del Aventino: Paula, Marcela… 
 
Mujeres en Constantinopla, siglos IV y V. 
Olimpia y Pulqueria 
 
Elaborando nuestras propias 
conclusiones 
______________________ 
 

12 abril 2013, a las 19:30 h 
13 abril 2013, de 9:30 a 13:30 h 

 

                 

Cuando la costumbre se convierte en 
tradición 

Todos y todas somos iguales ante el 
Señor, pero hay algunos que se sienten 
más iguales 

Iguales y diferentes o diferentes pero 
iguales  

Desterradas hijas de Eva: las mujeres en el 
cristianismo primitivo 

Inscripciones  


