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VIIº Jornadas LET: Diálogos entre Literatura, Estética y Teología

organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Teología
presentan a las instituciones participantes de los

ESPACIOS DE HOSPITALIDAD
Asociaciones y Hogares que nos acompañarán, exponiendo su labor cotidiana
atravesada de hospitalidad, en tres paneles a lo largo de las Jornadas
A fin de establecer un puente entre pensamiento y acción, durante el transcurso de las
Jornadas, se presentarán diferentes Espacios de Hospitalidad, en los que se darán a
conocer los testimonios de asociaciones que compartirán su labor cotidiana en el
ejercicio del amparo, el cobijo y la protección de los más solos y los más vulnerables
de la sociedad, haciendo realidad la esperanza de que es posible habitar en un mundo
de respeto donde reine la fraternidad humana y se acepte la unidad en la diferencia:

Una representante de El Arca Argentina, fundada en Francia por
Jean Vanier, compartirá su forma de integrar en sus centros de
atención a las personas con discapacidad intelectual abandonadas.
La premisa de sus 145 comunidades de 35 países es que las
personas débiles y vulnerables poseen un don para ofrecer a
este mundo: son maestros de relaciones, de hospitalidad y acogida.
Integrantes de los Hogares de Cristo expondrán cuál es la
propuesta de la Iglesia argentina para recuperar a las personas de
los barrios más pobres de la ciudad del consumo problemático en
sus Centros Barriales, Granjas y Hogares. Allí no solo reciben a

quienes se acercan a pedir ayuda, sino que los salen a buscar a las ranchadas para
rescatarlos y curarlos física, emocional y espiritualmente. Con la guía del Evangelio,
psicólogos y especialistas, y sus talleres de capacitación, restituyen la dignidad
humana perdida a causa de la droga. Con el lema con el que fueron bautizados por
el Cardenal Bergoglio de “recibir la vida como viene”, trabajan en conjunto con
Cáritas Argentina y la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y
Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina.
Por las operadoras de El Hogar de María, en la Isla Maciel, conoceremos cómo
piensan y articulan un espacio de acompañamiento territorial. Ellas consideran que la
exclusión social no es solo un problema económico sino también de acceso al orden
de la palabra, en tanto posibilita el lazo con otras y otros. Desde una posición de
alojamiento simbólico, apuestan a restituir lo que el sistema rechaza en el quiebre del
lazo social. Frente a la violencia que surge de la inmediatez favorecen el entramado
subjetivo y de espera necesarios para que haya comunidad.
Representantes del Hospice San Camilo y del Instituto de
Bioética de la UCA darán a conocer el camino recorrido para dar
una respuesta de hospitalidad a la necesidad concreta de los
enfermos en el final de la vida, cuidando gratuitamente los
aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales de las personas
solas y sin recursos económicos.
La Fundación Oftalmológica Dr. Hugo D. Nano, creada en
1993, presentará los servicios de bajo costo en prevención y
rehabilitación de ceguera que llevaron a cabo en una campaña
de hospitalidad en Fuerte Esperanza, Chaco. Allí, en el
impenetrable chaqueño, realizaron mediciones oculares y
operaciones oftálmicas que les han devuelto la calidad de
visión a personas sin recursos, haciendo hincapié en el encuentro humano como una
vivencia concreta de mutua hospitalidad.
Dos miembros de Manos Abiertas compartirán las maneras
de abordar a las personas más vulnerables en situaciones de
pobreza, dolor y soledad y la forma en que acompañan a
niños, jóvenes, adultos y ancianos que han crecido -y vivenen duros contextos sociales a lo largo de sus vidas.

Un miembro de la Orden de Malta Argentina, creada en
Jerusalén el siglo XI para asistir a los peregrinos de toda raza y
fe, pondrán de manifiesto la esencia hospitalaria de una de las
instituciones cristianas más antiguas del mundo, que practica la
solidaridad de forma concreta en la Argentina por medio de
asistencia alimentaria, brindando abrigo y alojamiento y
acompañando a los más pobres, favoreciendo la creación de
escuelas y la educación en los barrios más carenciados del país.
Desde España, el Padre Peio y el Padre Ángel presentarán a la
Red Internacional de Iglesias Hospital de Campaña, mediante
la dinámica de trabajo de las Iglesias Abiertas que reciben a las
personas sin hogar en Madrid, Barcelona, Ammán (Jordania),
Roma, Bogotá y San Francisco (Estados Unidos). Será durante la
presentación del libro Proyecto Hospital de Campaña, una
propuesta hacia las periferias, M
 adrid, PPC, 2018 (martes 7 a las
19). El espíritu de las Iglesias Abiertas surge de una frase del Papa Francisco: “La
Iglesia debe ser un hospital de campaña para los heridos”.
Contacto e inscripción a las Jornadas:
Oficina de Extensión y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras:
Email: filosofía_eyp@uca.edu.ar, tel.: 4349-0200 (int. 2789/2844).
Departamento de Letras:
Email: depto_letras@uca.edu.ar, tel.: 4349-0200 (int. 1204).

Página Web: http://bit.ly/WebJornadas
Facebook: http://bit.ly/JornadasFeis
Twitter: http://bit.ly/JornadasTuiter
Instagram: http://bit.ly/JornadasInsta
YouTube: http://bit.ly/JornadasYouTube
Prensa: Maduque Bayá Casal, Email: maduquebayacasal@gmail.com
Cel: 15 4416 5527

