realización del Seminario de Formación celebraciones y marchas. Celebraciones que
LaTeológica
en Córdoba, del al 7 de febre- visibilizan lo que creemos y esperamos, me1

diante la palabra, el gesto, los si nos y el
cuerpo que cada uno pone en las iturgias y
venimos realizando esde distintos grupos e fiestas comunitarias.
instituciones.
El tema central de este seminario nos
resen— Hacia la construcción de poder
ta dos realidades; una se enlaza en a línea
que hace a la identidad de estos encuentros, Existen muchas comunidades, grupos, con—
el "lugar" desde donde nos situamos para tra- gregaciones e institutos que trabajan en esta
bajar: Desde Ios Pobres; la segunda parte del línea -desde los pobres— en ámbitos sociales,
tema nos presenta la "novedad" a asumir y religiosos y políticos. Muchos de estos grupos
hacernos cargo: construyamos otro País.
se reunen articuladamente en redes y otros
espacios que también expresan la opción del
Encuentro de formación y celebración seminario. Entonces ¿cuál es la novedad de
esta convocatoria? ¿Para qué hacer otro en—
Como es encuentro, el clima es el de los ami— cuentro más?
gos y amigas que no vemos hace tiempo. En- La novedad es, en primer lugar, el desafío de
tonces el seminario se transforma en el lugar encontramos y en el encuentro asumir lo que
de los abrazos, del contar las novedades, del somos y queremos ser. Porque necesitamos
compartir el mate, la oración, la vida que se encontramos para renovar juntos nuevos cri—
renueva en cada compañero y compañera terios, voluntades, éticas, conceptos y herra—
mientas para afrontar la realidad social y polí—
que conocemos y de los que ya no están.
En el encuentro la formación es entendida co- tica en Córdoba y el pais.
mo la construcción colectiva de saberes, los Porque también necesitamos superar los lenque se traen y los que surgen en el intercam- guajes monoliticos que ya no reflejan la vida
bio y diálogo de los participantes. El tema es de nuestros grupos para construir enfoques
una síntesis de la opción histórica de los semi- diversos y complejos, tal como es el lugar
narios y de sus participantes -viejos y nuevos- donde trabajamos.
en el encuentro y el diálogo, con acuer- Este rimer desafío de encontrarnos nos deque
os y disensos, dan contenido al cuerpo del berá levar al tratamiento de la realidad -el baseminario. Y esta es la riqueza formativa del rrio, la ciudad, el país que tenemos— para intenseminario, que cada experiencia y compromi- tar pasar a la acción y es aquí donde se pone
so cotidiano, desde diversas regiones del país, en juego nuestra capacidad de acción politise pone en común para compartirlo, criticar- ca: el construyamos.
lo y renovarlo en la apuesta por transformar
la realidad.
En el construyamos está presente el mandato
De la riqueza de las experiencias pasamos a la de no cerrar las puertas de este espac¡o, porcomunión compartida en los grupos, talleres, que todos y todas somos necesarios para
ro del 2004, es un acontecimiento fundamental para el traba'o social y pastoral que
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