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Basta! Dignidad y Vida
en la opción por los pobres... ¡para ponernos de pié!

i bien este año resulta muy difícil
de sobrellevar por todo lo que nos

está sucediendo como Pueblo , el Se—

minario se llevó a cabo mas allá de las
dudas que tenía la gente de la organiza—
ción en realizarlo, pero a pesar de to-
dos los inconvenientes económicos,
corralito de por medio y el no saber
qué nos depararía el día siguiente allí
estuvimos dispuestos a vivir a pleno
esa semana. Semana que nos renueva
que nos dá fuerza para seguir diciendo
basta! a este sistema que nos sigue as-
ñxiando día a día.
Fue así que nos reunimos de todas par-
tes del país (incluso de países vecinos)
donde tuvimos la experiencia de con-
tactarnos con otras, culturas, otras “to-
naditas”, que ampliaron nuestra visión
de la realidad.
Reflexionamos sobre nuestra identidad
de identidades, sobre la dignidad y ca-
minos de resistencia, para ponernos de
pie y comprometemos.
Nos acompañaron en toda esta mirada
especialmente el Pastor Néstor Mi—

guez, Jorge Huergo (sociólogo), Javier
Iguiñez (economista peruano) yel P.

Carlos Saracini.
La experiencia se completa junto al
trabajo en grupos en los ámbitos (dere-
chos humanos, adicciones, ecumenis-
mo, niños y adolescentes en riesgo,
educación popular ,etc.) en los talleres
(arte, mujer, biblia, fe y política) en las
celebraciones litúrgicas, en los mo—

mentos de canto, baile, mateada, y en
un momento muy fuerte y llamativo
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Claudio era educador popular,
acompañaba especialmente a los

chicos trabajadores de La Vagancia
de Rosario.

fue la Marcha hacia Tribunales para
pedir por el esclarecimiento de las
muertes sucedidas los dias 19 y 20 de
diciembre pasado. Tuvimos especial-
mente presente a Pocho Lepratti, un jo-
ven trabajador de los derechos de los
niños y adolescentes, que participaba
de los seminarios y de la vida de las
comunidades barriales de Rosario.
Rescatamos el momento de los ámbi—

tos hacen escuela donde la idea era po-
der trasmitir y traernos algo concreto
para nuestras comunidades y lugares
de trabajo. Y asumimos el compromiso
para seguir diciendo Basta y ponernos
de pié y reencontramosen el próximo
Seminario.

Participantes de la Parroquia
Crucifixión del Señor, Córdoba.

Experiencia del Taller
sobre Mujer

Tejiendo dignidades

Si bien el lema del seminario “Bas—

ta , dignidad y vida en la opción por
los pobres para ponernos de pie”,
siempre que hablamos de dignidad
solo hacemos referencia a la digni-
dad del trabajo, vivienda,salud, e—

ducación, pero nos olvidamos de
muchas otras. Sobre todo de la dig—
nidad de la mujer como mamá, es—

posa. hija. abuela, novia, pequeñas
o grandes dignidades que nos cues-
ta descubrir o que creemos que no
son muy importantes; por que se
nos ha educado para servir. ¡Ojo!
no quiero decir que esto esté mal
por que lo hacemos con amor por
nuestra familia...
Porque el amor no es servir y servir
no es amor , si lo miramos humana—
mente.
La mujer ha logrado superar gran—
des barreras y ha demostrado que
puede realizar las mismas tareas
que el hombre en muchos campos.
Lo que no hemos logrado es resca—
tar nuestra dignidad de la puerta
hacia adentro de nuestros hogares,
no es una lucha entre hombres y
mujeres. Necesitamos poner en
marcha una sistematización de la
dignidad de la mujer a todo nivel,
comenzando por ver cuáles son
nuestras dignidades que debemos
rescatar, para luego ayudar a nues—
tras pares para que ellas también
las descubran y valoren.
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