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ENVÍO DE COMUNICACIONES
Con el título Dios, deseo y subversión se pretende profundizar en
qué supone desde una perspectiva incluyente el deseo y la búsqueda
de Dios. La mística habla frecuentemente del deseo de Dios, pero
¿sabemos qué es el «deseo» en una sociedad del deseo? ¿Cómo
afecta el deseo de Dios a nuestro cuerpo y nuestra vida? ¿Es igual
para hombres que para mujeres? ¿Cómo se expresa este deseo en
una sociedad consumista?
Profundizaremos en estas cuestiones y algunas más desde la
intuición de que el encuentro con Dios y las derivas que produce, al
hacerse presente su fuerza y espíritu en el cuerpo y la vida de las
mujeres, nos sitúan en una posición de insumisión frente los
sistemas de poder y exclusión sociales y patriarcales.
Pero ¿de dónde nace esa subversión? ¿Cuál es el deseo más
profundo en el corazón que nos empuja a buscar a Dios? ¿Es el
mismo deseo que nos empuja a la justicia? ¿Justicia y poder son
opuestos? ¿En qué se concreta esta subversión en la vida cotidiana,
dónde el poder sobre otros y otras se traduce en exclusión y
sufrimiento?
Comunicaciones sobre estas cuestiones y otras que conduzcan a
plantear la relación entre el deseo, el ser mujer y la búsqueda y
experiencia del Dios trinitario son bienvenidas. Las
comunicaciones no deben superar los 10 minutos de exposición.
Para presentar comunicaciones es necesario completar el formulario
que encontraréis en la siguiente página y enviarlo por correo
electrónico a carmesv@hotmail.com. Las propuestas de
comunicación serán sometidas a selección, el resultado de la cual se
dará a conocer el 5 de octubre de 2019.
El plazo de envío concluye el 30 de septiembre de 2019.
Para cualquier duda o pregunta, asociaciondeteologas@gmail.com
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