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Segunda circular
El mal, en sus múltiples manifestaciones, ha suscitado el clamor muchas
veces urgente y dramático dentro de la comunidad humana y, otras tantas, ha
tensionado y roto la relación del ser humano con su Dios. La esperanza de salvación
y la experiencia misma de ser salvados han podido desplegarse y acontecer, en
consecuencia, como proyecto y consumación de una realidad donde la injusticia, la
enfermedad, el abandono, la muerte, ya no tienen poder. Por su parte, las tradiciones
sapienciales, la literatura, la teología y otras ciencias humanas, han trazado diversas
figuras y conceptos para comprender la tensión entre la realidad del mal y el anhelo
de salvación.
¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas?
¿Un cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas,
las lunas de los ojos albas y engrandecidas,
hacia un ancla invisible las manos orientadas?
¿O Tú llegas después que los hombres se han ido,
y les bajas el párpado sobre el ojo cegado,
acomodas las vísceras sin dolor y sin ruido
y entrecruzas las manos sobre el pecho callado?
(“Interrogaciones”, Gabriela Mistral)
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Salvar, salvarse, salvarnos, ¿de qué, para qué, por quién? ¿Es posible
vislumbrar un proceso o historia de salvación, en vez de fenómenos aislados? ¿Se
configura un rostro en este proceso o es más bien un devenir impersonal? ¿En qué
sentido podemos afirmar que alguien encarna el mal o la salvación? ¿Es sólo el ser
humano el implicado en la díada mal-salvación? ¿Y qué es el mal? ¿Qué es entonces
la salvación?
Tal el hombre asegura, por error o malicia;
mas yo, que te he gustado, como un vino, Señor,
mientras los otros siguen llamándote Justicia,
¡no te llamaré nunca otra cosa que Amor!
(“Interrogaciones”, Gabriela Mistral)

Como Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología (ALALITE),
tenemos entonces el agrado de invitarles a participar de nuestro VIIIº Congreso
Internacional, a realizarse los días 27, 28 y 29 de octubre de 2020, en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, y cuyo tema será “La salvación y sus rostros:
teopoéticas del mal y la redención”, precisamente para exponer y escuchar acerca de
estas y otras diversas cuestiones según los caminos investigativos de los
participantes. Desde ya, les animamos a pensar posibles comunicaciones para
proponer y les solicitamos extender esta invitación a otros investigadores.
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A continuación, presentamos una lista de los subtemas derivados de la
temática central, con el fin de acoger una cierta diversidad de ponencias:
–El mal en las religiones comparadas
–Muerte y salvación desde otras disciplinas
–Testigos y testimonios de la salvación
–Dolor y muerte en la literatura
–Imaginarios escatológicos (Paraíso, Purgatorio, Infierno)
–Expresiones artísticas, urbanas y populares en torno a la Salvación
–Cristo como rostro de la Salvación
–Figuras mesiánicas y crísticas
–Rostros femeninos de la Salvación
–Culpa, pecado y condenación en el arte
–La fuerza del mal en el contexto salvífico
–La no-necesidad de Salvación en una era post-religiosa
Para el envío de las comunicaciones, tener en cuenta:
1. Título de la comunicación
2. Nombre del/a ponente
3. Grado académico
4. Institución de vínculo académico
5. Correo electrónico
6. Resumen de 250-300 palabras
7. Cinco palabras clave
8. Subtema donde se inscribe la comunicación
9. Idiomas aceptados: español, portugués, inglés y francés
10. Fecha límite: 30 de mayo de 2020
11. Dirección de envío: congresoalalite2020@gmail.com
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La evaluación de las ponencias será comunicada hasta el 31 de julio de 2020
por el Comité Científico que integran:
Cecilia Avenatti de Palumbo (Universidad Católica Argentina)
Maria Clara Bingemer (PUC Rio de Janeiro)
Silvia Campana (Universidad Católica Argentina)
Antonio Cantarella (PUC Minas Gerais)
Peter Casarella (University of Notre Dame)
René Dentz (Universität Freiburg)
Clemens Franken (PUC Chile)
Estrella Koira (SIPLET, Universidad Católica Argentina)
Luce López-Baralt (Universidad de Puerto Rico)
Antonio Manzatto (PUC São Paulo)
Geraldo de Mori (Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Belo Horizonte)
Luis Gustavo Meléndez (Universidad Iberoamericana Ciudad de México)
Eva Reyes (Universidad Católica del Norte)
José Rui Teixeira (Universidade Católica Portuguesa)
Yamil Samalot Rivera (Universidad de Puerto Rico)
Alex Villas Boas (Universidade Católica Portuguesa)
Christian Wehr (Universität Würzburg)
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Los aranceles de inscripción son:
–Socios ALALITE con membresía actualizada: exentos.
–Participantes con ponencia: USD 30,00.- o su equivalente en pesos chilenos.
–Participantes sin ponencia: USD 20,00.- o su equivalente en pesos chilenos.
–Estudiantes: exentos.
Las informaciones sobre modalidades de pago se enviarán oportunamente.
Les saludan con afecto,
Roberto Onell H. – Presidente ALALITE – ronell@uc.cl
Cristina Bustamante – Vice Presidenta ALALITE – cwbustam@uc.cl

Santiago, Chile; 24 de enero de 2020

