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Domingo 5 junio
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Con la colaboración de

10:00     Acogida y bienvenida
10:15 Primera sesión: 
 Lugares teológicos/comunes de las hermenéuticas feministas 
              Dra. Mercedes Navarro (ATE) y Dra. Lucía Vantini (CTI)
11:15 Diálogo
12:00 Descanso
12:30 Diálogo

14:00 Descanso y comida

16:00 Segunda sesión: 
 Constelaciones metodológicas e interconexiones
 Dra. Consuelo Vélez (ACT) y Dra. Teresa Toldy (PAFT)
17:00 Diálogo
18:00     Descanso
18:30 Grupos de discusión 

10:00    Tercera sesión: 
 Trazados abiertos por las metodologías feministas   

    Dra. Nelly Vásquez (ATE) y Dra. Mayra Rivera (U. Harvard)

11:30   Diálogo 

12:00   Descanso 

12:30   Caleidoscopio final y recogida de conclusiones

13:30   Despedida

Sábado 4 junio
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Presente y futuro de las metodologías feministas

Caleidoscopía

4 y 5 de junio de 2022

Seminario 1: Hermenéuticas feministas: lugares comunes
Dedicado a reflexionar sobre la diversidad de hermenuticas feministas y la dificultad 
de articular una epistemología de las hermeneúticas en su diversidad, así como la 
pregunta sobre la posibilidad  de converger en una sola epistemología. Se analizará las 
relaciones entre categorías que a priori podrían ser propias de la teología feminista como 
la experiencia y la contextualidad, y en qué medida estas categorías forman parte de la 
epistemología o epistemologías de todas las teologías feministas. 

Seminario 2: Constelaciones metodológicas e interconexiones
Se debatirá sobre los nudos de conexión entre las diferentes metodologías feministas. 
La diversidad y pluralidad que emerge de las diversas experiencias mediatizadas por 
el contexto vital del sujeto/teóloga que interpreta la realidad también son una riqueza. 
Teologizar la diversidad y, dentro de ella, apelar a principios como el de la decolonialidad, 
permite descubrir los nexos de unión entre el crisol de metodologías que nos preparan para 
vislumbrar un futuro presente en construcción. 

Seminario 3:  Trazados abiertos por las metodologías feministas
El caleidoscopio que sugiere movimiento, ofrecerá la imagen para dilucidar 
cuáles son los trazados abiertos que están aún en fase exploratoria en las 
teologías feministas, incluso en intuiciones aún sin explorar y que surgen 
como singularidades que plantean de nuevo preguntas a la hermenéutica. 
El objetivo será que el caleidoscopio se expanda a la vez que refuerce la 
estructura ya construida.


