XIX Jornadas de la Asociación de Teólogas Españolas

Genealogías del trauma
Cuerpos abusados, memorias reconciliadas

13-14 de noviembre 2021
Presencial y online

Inscripción: https://forms.gle/JwJQ4hEwVeXMo3vM8

Sábado, 13 noviembre
9:45h Acogida y presentación (presencial y online)
10:00h Genealogías del trauma. Una mirada multidisciplinar
(presencial y online)
Dra. Marián López Fernandez-Cao
Universidad Complutense de Madrid
11:15h Descanso
11:45h Presentación publicaciones Colección Aletheia
12:15h Trauma y lectura de la Palabra (presencial y online)
Lic. Mireia Vidal i Quintero
Investigadora independiente
13:30h Descanso
16:00h Asamblea de socias (presencial y online)
17:30h Talleres simultáneos (solo presencial):
Acompañar situaciones de abuso (Equipo Ruaj)
Arteterapia como abordaje al trauma y
		
la violencia (Dra. Carolina Peral)
Migración de mujeres (M. Luisa del Pozo, osr)

Domingo, 14 noviembre

10:00h Body, Trauma, and the Re-Embracing of life
Cuerpo, trauma y vida nuevamente acogida
(presencial y online)
Dra. Lisa Isherwood
Trinity Saint David. University of Wales (UK)
11:30h Descanso
12:00h Espacio de teología narrativa
13:00h Clausura: Memoria y Gracia (presencial y online)
Dra. Silvia Martínez Cano
Universidad Pontificia de Comillas

INSCRIPCIÓN:
Fecha límite para la inscripción: 5 de noviembre
en este enlace: https://forms.gle/JwJQ4hEwVeXMo3vM8
o en www.asociaciondeteologas.org
Información: asociaciondeteologas@gmail.com
LUGAR:
Salón de actos del Colegio Mayor Mara
Calle Juan XXIII 15, 28O40 Madrid
L6 (Vicente Aleixandre)
L7 (Guzmán el Bueno)
C1, C2, 2, 202, F

PRECIO DE INSCRIPCIÓN:
El pago de la inscripción se hará por ingreso
bancario en:
TRIODOS ES28 1491 0001 2021 2149 0821

Socias presencial: 35€
Socias online: 25€
No socias presencial: 45€
No socias online: 35€
Estudiantes y un día de participación: 20€
ALOJAMIENTO y COMIDA:
No se incluye en las Jornadas
Con la colaboración de

www.verbodivino.es
Diseño: Silvia Martínez Cano

En sus XIX Jornadas anuales, la Asociación de Teólogas Españolas quiere
acercarse a la experiencia del trauma.
Aunque existen muchas definiciones que enfatizan aspectos distintos
del trauma, todas ellas apuntan al exceso y al carácter abrumador de
una experiencia de abuso psicológico o físico. La experiencia traumática
es una experiencia desordenada y desubicada, que comparte con otras
situaciones síntomas como vulnerabilidad, incapacidad de conectar
acontecimientos, culpabilidad, miedo permanente o sensación de
impunidad frente la impunidad del victimario. En este sentido, el trauma se
produce cuando la experiencia vivida es tan devastadora que interrumpe
los canales de interpretación, comprensión y expresión de la persona.
Esto impide desenvolverse con normalidad en el día a día. De esta forma,
la experiencia que está en el origen del trauma no queda “almacenada”
en los mecanismos normales de la memoria, sino que irrumpe y asalta a
la víctima, dando así lugar a un ciclo donde la experiencia traumática se
repite incontroladamente una y otra vez.
Existe en el trauma una paradoja. Por un lado, por su misma naturaleza, no
puede ser asumido porque implica el colapso de la memoria. Por otro, solo
al revivir la experiencia esta puede ser asumida, procesada y aceptada. En
cierto sentido, la terapia del trauma es por tanto un recordar para poder
olvidar. Desde esta perspectiva queremos pues enfrentar la cuestión del
trauma a partir de dos elementos interrelacionados: el pecado estructural
que sitúa a las mujeres en posiciones de opresión y abuso junto al poder
de la Gracia y la posibilidad de reconciliación con la propia experiencia.

