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¿ por qué en Córdoba ?

| SFT de Neuquén fue para quien escribe un
repechaje dentro de un proceso compartido

por comunidades cristianas de Córdoba (parro-
quias, asociaciones, organizaciones y particula—
res) que venimos andando juntos y desarrollando
esta manera de ser iglesia dentro de las enseñan-
zas del Vaticano II. Fundamentados básicamente
en la visión latinoamericana del "ser cristiano",
marcada por Puebla y Medellín, y metidos viven-
cialmente en la cruda realidad nacional y local,
donde la pobreza, la desarticulación, la desespe-
ranza y la desorientación -provocadas en esta dé-
cada neoliberal- han mellado hondo en nuestra
gente.

Encontramos con 1200 hemanas/os de todo el
pais, preguntándonos acerca del poder, me hace
sentir o percibir que el Espíritu está soplando, a
pesar de todo, a pesar de las imperfecciones y ta-
lencias que existieron.

En nuestro Centro Tiempo Latinoamericano
desde hace más de dos años nos venimos cues-
tionando: ¿de qué manera aportamos a romper la
inercia del “no se puede", y en especial dentro de
los ambientes cristianos?

A través de las experiencias vividas con las Co-
munidades Cristianas de Córdoba en la Carpa
por la Dignidad y la Justicia realizada el 11 de
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octubre de 2002, y la Carpa por una Mesa para
todos, de Adviento, el 10 de diciembre de 2002,
queriendo ser un grito de atención en la sociedad,
profundizamos en la articulación, en la búsqueda
de consensos y caminos comunes donde nuestra
gente pudiera expresarse, proyectar, encontrar
un espacio para empezar a elaborar el concepto
de cambio social, de que en la unidad es posible
plantear nuevamente las utopías.

Neuquén nos sirvió para descubrir que realizar
el SFT en Córdoba es posible, y además creemos
que en el aspecto local tiene un sentido práctico-
politico para ir conformando un espacio en donde
los cristianos comprometidos seamos protagonis-
tas desde el vamos, y desde nuestra identidad
cristiana.

La posibilidad del SFT en Córdoba se entron-
ca en esta visión, por cuanto:

0 Todo encuentro de esta naturaleza crea lazos,
amistades, confianza, unidad de criterios y posibi-
lita la concreción de un espacio de cristianos que
quieren ypiensan una iglesia liberadora, profética
y ecuménica.' En lo referente a la formación, el aporte de mi-
les de experiencias de vida, de lucha, de ref/e-
xión, va conformando esa nueva teología donde
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