Celebración del mate en el espacio de teología.

salgan de su situación. Son “tranquilizadoras”: (CTA Nacional), Luis M. Baronetto (GTL).
nos conforman, nos hacen sentir bien. Trabajan
Propuesta: analizar posibles herramientas para
una idea de pureza, se aíslan.
la construcción políticas y el descubrimiento de
las ya existentes teniendo en cuenta posibilidaPrácticas humanizantes:
“La brasa de la humanidad está siempre encen- des, Iímites, condiciones y estrategias.
dida, aticémosla para que se convierta en llamarada”.

Néstor Migue:

partir de lo expresado por los participantes en
cuanto a inquietudes y herramientas para la
construcción: rescata como planteos la problemática de la Salud, la Educación, la Inclusión: resaltando que ello no es posible en un sistema como
el actual donde “la máquina de producir dinero, es
mas importante que la de producir vida”. No
podemos buscarla inclusión en el capitalismo. Lo
que necesitamos es la transformación que vuelva
a poner el ser humano, en el centro de las decisiones. Para ello es necesario construir una
herramienta transformadora, apta para la lucha
política. Empezando a pensar en lo que produce
vida: qué fuerza, qué símbolos, qué elementos
vamos juntando: personales, sociales, de fe.
Desde el concepto y expresión teológica de la
“visión”, que es la visión de la tierra de bendición
4. Construcción Política
que mana leche y miel. Se lanza movido por el
amor de Dios que viene a liberar. Construcción
Animadores: Néstor Míguez (bib/ista), Enrique que no es ordenada tal cual yo la pensé, porque
Hise (defensor del pueblo) - Víctor De Gennaro es colectiva. La haremos con otros, es acercarse,

Prácticas humanizantes de Jesús: una relación
horizontal (conversaban y discutían).
El otro es sujeto (alguien) —personalizado (los ||amaba por su nombre)
Principio de misericordia (el buen Samaritano)
Praxis que habilita (que quieres que haga?)
Praxis de conducción pasajera (conviene que yo
me vaya)
Practica que se revisa (se retiraba a orar)
Construcción colectiva (llamado a los doce)
Tenía un horizonte: el reino. Busca generar condiciones de vida abundante y para todos.
Concluyendo en que el amor es una clave para la
construcción del proyecto de vida.

A

Tiempo Latinoamericano 30

