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DEBATE ? HIFI-E
TEMA,OBJETIVOSY
PARTICIPANTES
Participaronalrededorde40compañeros. Habíariojanos,
santiagueños, santafesinos, porteños, misioneros,cor-
dobesesde capital y del interior, también nos acompa-
ñaron cuatro hermanos de Bolivia. Estos compañeros
miembrosactivosde: sindicatos,guarderías, cooperati-
vas,organizacionesde derechoshumanos, centrosveci-
nales, ComunidadesEclesialesde Base, partidos políti—
cos, parroquias, etc. vinieron con un objetivo común:
- Reflexionar desde la propia práctica los alcances del
modelo neoliberal en vigencia.
— Encontrar vías de articulación alternativas a la
dominacióndel mercado.
— Hacer una lectura bíblica que aporte a consolidar
desde la Fe la búsqueda de nuevos caminos.

ASESORES
Los Asesoresfueron AlbertoParisí(Polo), que es Direc-
tordel Departamento de Investigaciones de la Escuela
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Unavezmás nuestro Centro Tiempo
Latinoamericano convocóasucurso—taller
de verano. La CasadeEncuentros de los
Padres Pasionistas, en Colonia Caroya, fue
el lugar, en el que desdeel31 de Eneroal 6
deFebrero, nosencontramospara
reflexionarydebatirsobreel tema
propuesta: “LaidolatríadelMercado”.

por:
Susana Costamagna

de Trabajo Social de laU.N.C.,Asesorde organizaciones
populares,ha dictadonumerososcursosyconferencias;
Franz Hinkelammert, economistay teólogo, es miembro
del “DepartamentoEcuménico de Investigaciones" (DEI)
que tiene su sede en Costa Rica, ha publicado varios
libros y dieta constantemente cursos y conferencias y
Sandro Gallazzi, miembro del "Centro de Estudios
Bíblicos” (CEBI — Brasil) y Asesor de la Comisión
Pastoral de la Tierra en Macapá, al Nordeste de Brasil.

EL CONTENIDO
El Polo Parisí nos acompañóduranteel primer día. Nos
ayudó a adentrarnos en el análisis de la coyuntura
local. Dos ejes: “Coyuntura y Ajuste”y “Ajuste,Cultu—
ra e Ideología", nos sirvieron para descubrir la dureza
del post-ajustecomo llamaParisí a lasmodificaciones de
comportamiento y conducta, enriquecido porlas reali-
dades locales,que aportaban los compañeros.
El resto de los días por la mañana, acompañados por
Franz Hinkelammert, trabajamos el tema del mercado
através del análisis de: “La ideologizaciónde lamagia

del mercadosegún los paradigmas
¿» opuesto porAdam Smith y Carlos
"

Marx”, “El sistema neoliberal y su
crítica” y “Las Utopías”, “Ca-
pitalismo y Socialismo”… Interpre—
taciones de la realidad que nos
hicieron descubrir los graves pro-
blemas de exclusiónsocial que nos
proponela ideología neoliberal.
Porla tardecon el apoyo de Sandro
Gallazziintentamos buscarlaraíz
en el conocimiento de Dios, que
según nuestro asesor “no nace de
la reflexiónfilosóficao de un estu-
Franz junto a unos
participantes en un momento
de distracción.
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