Ivone Gebara nació en San Pablo en 1944. Actualmente reside parte de su tiempo en Camaragibe, en las cercanías de
Recife, en el nordeste de Brasil, y parte en San Pablo. Es
doctora en Filosofía y en Ciencias Religiosas. Fue profesora
de filosofía y teología en el Instituto de Teología de Recife,
durante el obispado de Hélder Cámara. Integrante de lo
Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, asesora grupos
y es invitada como docente por universidades brasileñas y
extranjeras. Entre 1995 y 1996 vivió en Bruselas por mandato de la jerarquía del Vaticano, que le impuso dos años
de silencio y su traslado a Europa. Es autora de numerosos
libros y artículos. En los últimos años se publicaron en español Teología a ritmo de mujer, Ed. Paulinos, 1995; Intuiciones ecofeministas, Doble clic, 1998/ Ed. Trotta, 2000; El
rostro oculto del mal, Trotta, 2002; La sed de sentido, Doble clic, 2002; Las aguas de mi pozo, Doble clic, 2005;
Compartir los panes y los peces, Doble clic, 2008; La trama
de lo vida, Doble clic, 2011; Filosofía feminista, Doble clic,
2014; Condimentos feministas a la teología, Doblo clic,
2018.

La Violencia contra las Mujeres y el
silencio de las iglesias
Encuentro con Ivone Gebara
(Filósofa y Teóloga brasileña ecofeminista)

13 al 15 de marzo de 2019
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PROGRAMA
ENCUENTROS CON IVONE GEBARA:
Centro Ecuménico Diego de Medellín, Argomedo 40, Santiago
(Aporte Voluntario).
TEMAS:


Miércoles 13 de marzo: “Deconstruyendo la teología patriarcal: ¿Por qué callan las iglesias?”



Jueves 14 de marzo: “¿Cómo afectan los contextos de creciente fundamentalismo la vida de las mujeres?”



Viernes 15 de marzo: “Compartiendo búsqueda de sentido
para fortalecer lo colectivo”.

Estimadas amigas,
Les invitamos a participar de este Programa con la filósofa y teóloga feminista brasileña Ivone Gebara comprometida con la causa de la justicia de género.
Aprovechando su presencia, queremos profundizar con
ella el grave problema de la violencia contra las mujeres y
el femicidio, especialmente en su relación con las religiones patriarcales. Para nosotras es muy importante abordar esta situación con la mayor cantidad de grupos, comunidades de fe, organizaciones e instituciones que trabajan para erradicar todas las formas de violencia contra
las mujeres y las niñas.
Les invitamos, a ser parte de este proceso de formación
e incidencia pública, porque creemos que acciones como
estas nos permiten fortalecer nuestros vínculos como
mujeres líderes y el trabajo en redes. Al mismo tiempo,
nos permite aumentar la incidencia política en temas fundamentales para mejorar la calidad de vida de las mujeres
y las niñas.

Horario de 09:00 a 14:00 horas

FORO – PANEL:

“La violencia contra las mujeres y las religiones patriarcales”. Jueves
14 de marzo de 18:30 a 20:30 Hrs. en el Auditorio “Salvador Allende” Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Av. Condell
343, Providencia.
Panelistas:
 Ivone Gebara
 Carmen Gloria Rodriguez de “Ni una menos”
 Claudia Amigo de “Familia es familia”
Modera: Mónica Maureira de Observatorio Genero y Equidad.

CELEBRACIÓN EQUINOCCIO DE OTOÑO
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Sábado 16 de marzo a las 17.00 Hrs. en la Casa de los Columbanos
(Marin 261, Providencia)
-3Ritual del equinoccio de Otoño a cargo de Cons-pirando.

