Por los clavos de Cristo
Lo que hace en realidad el grupo Nao
D`amores en el espléndido espectáculo de
El Misterio del Cristo de los Gascones es
desactivar los clavos con que fue cosido a
la cruz Jesús de Nazaret.
Ana Zamora desde hace una década ha llevado por el mundo con deslumbrante éxito
este teatro sacramental sobre la pasión,
muerte y resurrección de Cristo.
Cantores clásicos, músicos instrumentistas
de obras antiguas, actores de recitación,
gestualidad y danza, con un encomiable
ahorro de retórica, nos muestran un cristo
como el que realmente existe, desde hace
diez siglos, en la iglesia de San Justo de
Segovia. Una pieza románica idéntica a la
original del siglo X pero con brazos y piernas articulados logrando así un recurso excepcional de representación dramática.
Desbloquean, por así decir, los clavos de
pies y manos y liberan las extremidades de
un cristo capaz de andar y abrazar. De
acercar a los hombres el misterio de Dios y
el respaldo espiritual y carnal de su encuentro con nosotros
Como guinda del congreso INEX se representará El misterio del Cristo de los Gascones en la catedral de León el próximo
sábado 8 de octubre a las ocho de la tarde.
Un verdadero acontecimiento cultural, religioso y artístico en el corazón de la capital
leonesa.

Congreso INEX:
El Dios que viene.
En los ochocientos años
de la Orden de Predicadores
La Virgen del Camino. León
7, 8 y 9 de octubre de 2016

Contacto e información:
Manuel Santos: 609 052 811
Gonzalo Blanco: 656 853 058
inexcongreso@dominicos.org

DIOS

Larga marcha
Recurrente, incierto, deslumbrante. Dios marcha y vuelve al territorio de la conciencia humana persistentemente. Es una dialéctica
contumaz desde hace más de dos mil millones
de años en esta larga marcha hacia la salvación de los hombres.
En un escenario social como éste que nos ha
tocado vivir, cruzado de desigualdades, de desolaciones, de crueldades y de usuras, Dios es
buscado a veces con ansiedad como calma y
luz y otras como fuerza incendiaria para cambiar un estado de cosas que, precisamente,
clama al cielo. Grupos, credos y personas pretenden apresuradamente monopolios sobre
Dios. Otros muchos, muchísimos, se encogen
de hombros ante su nombre incómodo y regresan al fragor cotidiano de vivir. (De vivir
muchas veces en una marea de estrés, de infidelidad, de asco por el trabajo, de impaciencia iconoclasta por los fracasos y las miserias
que nos rodean).
Así las cosas los dominicos que celebramos
este año el ochocientos aniversario de nuestra
existencia como grupo religioso de pensamiento y como energía social de acción y
cambio, volvemos la mirada -a la vez celebrativa e indagadora- hacia Dios
Desde esta perspectiva la tercera edición del
congreso Inex, en el hondón de esta efeméride del jubileo, traemos al congreso, desnudo
y tembloroso el “paquete” Dios. Para explorar
los verdaderos nombres y para conjurar los
falsos rostros. No para hacerle cercano porque es imposible, pero sí para eliminar lejanías y oscuridades y hacer algo más
comprensible el aserto teológico del “ya pero
todavía no”.

Programa:
Día 7 de octubre de 2016, viernes
20.00 h.

Bienvenida: Gonzalo Blanco.

La belleza de Dios: Fra Angelico (Iván
Calvo).

Concierto: Sonata del Rosario de Biber
y otras piezas dominicanas.

La justicia de Dios: Bartolomé de Las
Casas (Alfonso Esponera).

Basílica de La Virgen del Camino.

Modera: Francisco Javier Garzón.

Juan Francisco Vicente
y Jaime Calderón, dominicos.
21:00 h.

Cena

Día 8 de octubre de 2016, sábado

17:30 h.

Descanso Café

18:00 h.

Diálogo en grupos

19:00 h.

Salida a la Catedral de León

20:00 h.

Obra teatral “El Cristo de los Gascones”

9:00 h.

Desayuno

Compañía Nao de Amores.

9:45 h.

Presentación

Directora: Ana Zamora.

Manuel Santos.

Catedral de León.

10:00 h.

10:45 h.

Imágenes de Dios:
una revisión necesaria

22:00 h.

José Mª García Prada,
dominico y doctor en filosofía.

Día 9 de octubre de 2016, domingo

¿Es posible la relación con Dios?

9:00 h.

Desayuno

Pedro Rodríguez Panizo, teólogo y profesor
de la Universidad Comillas.

9:45 h.

Evocación del Jubileo

11.30 h.

Descanso Café

12.00 h.

Las falsificaciones de Dios:
idolatrías actuales

Xabier Gómez.
Promotor Provincial del Jubileo.
10:00 h.

Gonzalo González, doctor en teología.
12:45 h.

14:00 h.

Comida

16:00 h.

HUELLAS DE DIOS EN LA TRADICIÓN
DOMINICANA
El conocimiento de Dios: Tomás de Aquino
(Moisés Pérez).

10:45 h.

Diálogo
Modera: Pilar del Barrio, Secretaria de Familia Dominicana.

11:30 h.

Descanso Café

12:00 h.

Informaciones y propuestas de futuro
Javier Carballo.

13.00 h.

El todo y la nada de Dios: Maestro Eckhart
(Inés Fuente).
El deseo de Dios: Catalina de Siena (María
Ferrández).

El silencio de Dios
y la palabra del predicador.
Felicísimo Martínez, dominico y teólogo.

Diálogo.
Modera: Vicente Botella.
Decano Facultad de Teología
de Valencia.

Cena

Eucaristía
Basílica de La Virgen del Camino.
Jesús Díaz Sariego, prior provincial.

14.00 h.

Comida y despedida.

