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II CONGRESO DE TEÓLOGAS
LATINOAMERICANAS Y
ALEMANAS

Espacios de paz

Signos de estos tiempos y relatos de mujeres
Buenos Aires, 28-31.03.2016
Sede: Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina
Convocatoria de Programa de Estudios TEOLOGANDA y
Foro de Teólogas Católicas Alemanas AGENDA

Novena Circular
MINI-CURSOS Y TALLERES
Los Mini-cursos y Talleres se realizarán en simultáneo los días martes y miércoles de 18 a 19.30; el día
jueves de 14.45 a 16.15 se realizará la última sesión de Mini-cursos en simultáneo con
Comunicaciones en mesas temáticas. Por lo tanto, las/os participantes están invitadas/os a elegir en
qué espacio van a participar y hacer la inscripción con anticipación. Tener en cuenta que algunos
mini-cursos y talleres se realizarán de forma bilingüe.
MINI-CURSOS
Esta actividad está a cargo de un equipo de profesoras de teología y otras disciplinas; se ofrece un
programa de contenidos y una certificación académica. Consiste en 3 Módulos de 90 minutos durante
los tres días del congreso (martes y miércoles de 18 a 19.30 y jueves de 14.45 a 16.15). Se requiere de
pre-inscripción por cursos, dado que existe un cupo de participantes de acuerdo a espacios
disponibles. Aquellas/os participantes que estén interesados pueden consultar los programas e
inscribirse a la siguiente dirección: <cursos.talleres.2congreso@gmail.com>
1. Vida – Tierra – Shalom. Conflictos y utopías desde una perspectiva bíblica (español/inglés)
Profesoras: Dra. Marie-Theres Wacker, Dra. Mercedes G.-Bachmann y Dra. Bernardeth Caero
2. “Espacios de paz” - en camino hacia una nueva Teología de la Paz (español)
Profesoras: Dra. Margit Eckholt, Dra. Diana Viñoles, Dra. Sandra Arenas
3. “Signos de estos Tiempos y Relatos de Mujeres”.
Discernimiento ético teológico desde las víctimas y sus familiares (español)
Profesoras: Dra. Virginia Azcuy, Dra. Elizabeth Lira, Lic. Carolina Bacher Martínez
4. Reflexiones Teológicas sobre la Familia, después del Sínodo 2015 (español)
Profesoras: Dra. Marcela Mazzini, Dra. Claudia Leal, Lic. Andrea Sánchez Ruiz Welch
5. Teología y ética frente a la migración internacional (español/inglés)
Profesoras: Dra. Emilce Cuda, Dra. Marianne Heimbach-Steins, Dra. Nancy Bedford
6. Contextos de Vulnerabilidad (español/inglés)
Profesoras: Dra. Marta Palacio, Dra. Hille Haker, Dra. María Martha Cúneo
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TALLERES/WORKSHOPS
Esta actividad está a cargo de dos facilitadoras/es y está organizada en torno a seis ejes temáticos
especiales. La extensión de cada taller será de 90 minutos los días martes y miércoles.
Las temáticas serán introducidas y reflexionadas por las/os participantes del taller. Se requiere
realizar una pre-inscripción a los talleres a causa del espacio disponible; para ello consultar los
programas e inscribirse en: <cursos.talleres.2congreso@gmail.com>
1. Mujeres que promueven la paz, ayer y hoy. Movimiento de búsqueda de una hermenéutica popular
feminista en la práctica: desde el futuro, actuar en el presente haciendo memoria del pasado / Animadoras:
Dra. Lúcia Weiler / Lic. Graciela Dibo (español/portugués)
2. Cosmovisión indígena: La mujer nivacché (Chaco paraguayo) y awajún (Amazonía Peruana) /
Animadoras: Dra. Birgit Weiler / Dra. Angélica Otazú (español)
3. La vivencia de la sexualidad hoy en la vida cristiana
Animadoras: Dra. Gabriela Di Renzo / Dra. Socorro Vivas / Dra. Michelle Becka.
4. Propuestas teológicas ante el predominio masculino
Animadores: Diego Irarrázaval / Mario Sendoya (español)
5. La Paz según Mafalda. Prácticas, estrategias y caminos para la educación en la paz.
Animadoras: Dra. Annegret Langenhorst / Lic. Nancy Raimondo.
6. Santa Inquietud. Impulsos bíblicos para el camino de la paz
Animadoras: Lic. María Gloria Ladislao / Barbara Janz-Späth (español/inglés

