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teológico, tomando a San Pablo vemos que deja
las parabolas campestres para llevar a la ciudad la

gracia, -la gratuidad-don— ”ciudadanos del
reino", que surge de un hombre capaz de construirse en base a gracia y esfuerzo. No todo es
mercado, no todo tiene precio. Lo gratuito que
tiene que ver con la justicia, y un Dios Padre que
sigue siendo Juez, y dador de vida. Y un sujeto
que convertido en mayor de edad asume los derechos y las obligaciones que significan ser ciudadano, ahí le ponemos densidad histórica a la cuestión
La Vida en abundancia encierra para
todos el criterio de justicia, y tiene que ver con el
proyecto de sociedad estructurado. Una ciudada—
nía no entendida liberalmente. La riqueza no está
condenada en si misma , lo que se condena es la
acumulación a costa del otro.
Ciudadanía y vida, tiene que ver con la
construcción de comunidad, con la inclusión en la
diversidad y con la unidad en la pluralidad.somos iguales en derechos pero diversos en con—
diciones, el ejemplo bíblico es la Trinidad, cómo
hoy, nosotros, ciudadanos realizamos la unidad.
Vida en abundancia, tiene que ver con el tema de
los derechos, sacando el tema de la ciudadanía
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Libros Revistas
Catálogos / Folletos

Mariano Moreno 1196
Tel. 0351 -4692962.
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Culturas Juveniles

Persona, Proyectos Sociales y Estado
Etica del Cuidado

Corporeidad

Vayamos masticando en nuestro pensamiento todo esto, creemos que la semana de
Reflexión de Angelelli, nos aportará elementos
para llevar a Viedma, y esperamos encontrarnos
en febrero con muchas ganas de crecer en esta
Teología Latinoamericana Liberadora.Alberto Vanden Panhuysen
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del corsét de los derechos políticos nada más,
como que esa es la idea que hay en mucha gente.
Justamente lo revolucionario de Jesús es que
llamó a la gente a una práctica de ciudadanía
comunitaria.
Para abordar la temática de la vida en
abundancia, que no puede darse sin la gestión de
una ciudadanía plena que no solo debe quedarse
en el reclamo, sino en la construcción de herra—
mientas institucionales y estructurales que la
hagan realidad, es que se han planificado los
siguientes espacios para encontrarnos, reflexionar
y producir.
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Talleres Artisticos
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Fotografía - Teatro
Expresión Literaria

Canto Comunitario

Si estás interesado, dirigite a:
Alvear 129 RA. Córdoba
Tel/Fax 0351- 4213408
c.e.: ficord©rcc.com.ar
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