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COMUNICADO
acerca del VIIIº Congreso Internacional de Literatura y Teología
“La salvación y sus rostros: teopoéticas del mal y la redención”

Queridas y queridos socios de la ALALITE:
Como Directiva de la Asociación, nos dirigimos a ustedes en nombre del
Comité Ejecutivo del VIIIº Congreso Internacional 2020 para comunicarles que, tras
venir examinando la preocupante circunstancia local y global por la pandemia de
Coronavirus, decidimos aplazar nuestro Congreso exactamente un año.
La nueva fecha que hemos fijado es: martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de
octubre de 2021 (con la reunión de socios para el día lunes 25), por cierto sujeta al
desarrollo y ojalá pronto declive de la pandemia.
Múltiples problemas de orden académico, financiero y logístico, como
consecuencias de lo que hemos vivido hasta la fecha presente, obstaculizan
crecientemente la organización del congreso, de modo que su realización en
el tiempo y en el espacio fijados nos parece, responsablemente, inviable. Por eso,
tras discernir en forma colegiada, tomamos esta decisión, que antepone la sensatez y
la responsabilidad a los deseos de encontrarnos en un congreso internacional.
Damos las gracias especialmente al Comité Ejecutivo por su incesante trabajo
y espíritu de colaboración en estos dos últimos años, y también a colegas de
Argentina y Brasil que nos han prestado apoyo en la red logística. Confiamos en que
toda esta labor fructificará en su tiempo propio.
Les animamos, finalmente, a extremar los cuidados ante la pandemia, pero
también a seguir pensando y tomando notas, a seguir preparándonos para el
encuentro de 2021, que esperamos en Dios sea con renovadas fuerzas y en un
diálogo más fértil.
Reciban un abrazo en la fe y en la esperanza que compartimos,
Roberto Onell H. – Presidente ALALITE – ronell@uc.cl
Cristina Bustamante – Vice Presidenta ALALITE – cwbustam@uc.cl
Santiago, Chile; 23 de marzo de 2020

