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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

El 24 de febrero de 2022, Rusia comenzó una agresión a gran escala contra Ucrania. Rusia pretendía 

conquistar Ucrania para devolver a su reino, como proclamaban "al hermano perdido". Para justificar 

estas acciones, la propaganda rusa utiliza la retórica política que proclama que todos los pueblos donde 

se haya izado la bandera rusa deben permanecer en el territorio ruso. El discurso religioso de la Paz 

Rusa respalda y justifica la guerra. Los supervivientes de la ocupación rusa, las exhumaciones y los 

vehículos quemados dan testimonio de crímenes de guerra contra civiles e indican una vez más que 

los civiles son uno de los principales objetivos de la guerra rusa. Violaciones individuales y colectivas, 

torturas, secuestros y robos marcan el armamento que los rusos utilizan para promover la paz rusa. El 

patriarca ruso Kiril la ha denominado la guerra santa y la sangre derramada de los soldados rusos en 

el campo de batalla purifica todos sus pecados. A pesar de estas atrocidades, los ucranianos han 

demostrado una notable capacidad de resistencia y solidaridad. La gente no perdió la esperanza y no 

sólo siguió luchando contra el agresor en distintos frentes -en el campo de batalla, en los medios de 

comunicación, en actos culturales-, sino que también planifica la reconstrucción del país tras la victoria. 

Millones de personas en todo el mundo condenan la agresión militar de la Federación Rusa y expresan 

su solidaridad con Ucrania.  El cartel "Estamos con Ucrania" se vende por todo el mundo. Muchas 

mujeres proporcionan ayuda humanitaria fundamental a las refugiadas y mejoran su recuperación. Las 

mujeres protegen a otras mujeres y niñas afectadas por el conflicto contra la violencia sexual y de 

género. 

Las cuestiones de religión y género en contexto de guerra desempeñan un importante papel. Invitamos 

a los estudiosos de la investigación teológica y religiosa a 1) investigar cómo se entrelazan las 

ideologías imperiales y los discursos religiosos; 2) debatir la multiplicidad de experiencias de las 

mujeres en situaciones de guerra y violencia y a aprender de estas experiencias; 3) examinar las 

estrategias que las mujeres adoptan para mantener viva su humanidad; 4) analizar por qué las mujeres 

se convierten en víctimas de la violencia y en sujetos de la resistencia; 5) investigar la cuestión del 

trauma transgeneracional y cómo influye en la resiliencia y la resistencia actuales; 6) buscar 

percepciones a partir de historias personales; 7) cuestionar la noción de que la guerra y la pacificación 

son dominio de los hombres; 8) replantear nuestra comprensión de la guerra moderna y del papel de 

las mujeres en ella.  Además, nos preguntamos a qué recursos religiosos y espirituales recurren las 

mujeres para desarrollar su capacidad de resistencia y mantener su humanidad en medio de las 

atrocidades. ¿Qué cuestiones hermenéuticas se plantean al leer la Biblia/el Corán y/o la tradición de 

la Iglesia sobre el sufrimiento y la violencia religiosamente justificada? ¿Cuáles son los elementos 

esenciales de una teología del sufrimiento y la sanación? ¿Qué prácticas religiosas y espirituales 

(rituales, devociones, oraciones, peregrinaciones, etc.) han surgido o se han redescubierto y 



transformado como respuestas de las mujeres a la guerra? ¿Qué estrategias de solidaridad siguen las 

mujeres para ayudar a Ucrania y motivar su compromiso comunitario? 

Trataremos estas cuestiones en las siguientes secciones: 

Secciones 

• El poder totalitario de la guerra, las ideologías imperiales y el abuso de la religión 

• Solidaridad, resiliencia y resistencia 

• Sufrimiento y teología en medio de las atrocidades de la guerra 

• Teología del cuidado y de la curación; respuestas pastorales 

• Trauma transgeneracional y metodologías de superación de la tragedia 

• La violencia sexual como arma 

Las propuestas pueden centrarse en una variedad de temas que incluyen, pero no se limitan a: 

• La Biblia, el Corán, los apócrifos judíos/cristianos y otros textos sagrados sobre la mujer, la 

guerra, el trauma y la resiliencia. 

• Respuestas teológicas y éticas a las experiencias de guerra y la resistencia de las mujeres. 

• Estrategias de supervivencia de las mujeres en tiempos de conflicto. 

• Estudios de casos de mujeres que han sobrevivido a un conflicto y han contribuido a procesos 

de curación. 

Plazos: 

• Los formularios de solicitud con toda la información requerida deberán enviarse antes del 24 

de marzo de 2023. 

• Los resúmenes (500 palabras como máximo) deberán enviarse antes del 24 de marzo de 2023. 

• Las notificaciones de aceptación se enviarán antes del 30 de abril de 2023 

• Para facilitar el trabajo de los traductores, los textos de las comunicaciones aceptadas deberán 

enviarse antes del 30 de junio de 2023 

Idiomas de la conferencia: Ucraniano, Inglés, Español, Alemán 

La conferencia tendrá un formato mixto: presencial y en línea (online) 

Precios: 

• El precio de inscripción a la conferencia es de 45 euros (para los participantes en línea) 

• Para los participantes presenciales, el precio de la participación es de 300 euros (incluye 

alojamiento [3 noches], comidas, material de la conferencia, recogida en la estación de 

autobuses o de ferrocarril. 

La información sobre los pagos se enviará más adelante. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu47hNRSFhrqy-WkslLZ1iU6QO-

5cXABUTt34_jQCA7S95MQ/viewform 

Para más información en inglés haga clic aquí 

https://lektoriy.ucu.edu.ua/call-for-papers-international-conferences-of-the-eswtr-imperial-powers-

and-women-trauma-resistance-and-resilience/  
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