Nos

preparamos

nuevamente para el Seminario de Formación Teológica 2009
%%

los laicos que entendemos que:
Portiadamente
“la teología tiene fundamenta/mente
ver

35€“ 533%?

por todos, por lo que se decidió que en este seminario no se trabajará por Espacio, sino que pon—
dremos el acento en el trabajo en PLENARIOS.
Así trabajaremos por las mañanas con EJES,

que
con los sujetos creyentes que tratan de entender,
de sentir, de pensar, y de construir la vida en
clave de Dios” (Marce/o Trejo), nos estamos pre- cuya metodología será:
parando para participar del 1 al 7 de febrero de
' Encuadre disparador: un coordinador que
2009, del Seminario de Formación Teológica, y
Mar del Plata nos espera con los brazos abiertos,
aporta para hacer un diagnostico.
así nos lo manifiestan los compañeros marpla- Trabajo en
tenses en su carta (cuadro p.29 ).
grupo: los participantes abonan
el diagnostico con sus prácticas.
En la Coordinación del SFT, luego de varias
- Puesta en común.
propuestas desde donde abordar el tema del próximo seminario, surgieron los derechos humanos,
- Devolución.
enfocados hacia los derechos vulnerados de las
mayorías, a lo que otros aportaron enfocar más la
Hablamos de Ejes como elementos que martemática desde lo político, teniendo en cuenta la
can la reflexión, realizando un trabajo hermenéuactual'coyuntura argentina.
tico: Historia — Pueblo — Proyecto.
Con estas y otras miradas fuimos conformanPara lo cual se pensó el trabajo de la siguiendo temas que consideramos necesarios abordar. te manera:
Así surgieron palabras claves: RIQUEZA - DISTRIBUCION PUEBLOS y en ese orden pregunLunes 2: ,
Eje HISTORICO Socio-político y Eclesial tas como: ¿qué riqueza?, ¿dónde está instalaluchas y obstáculos — tiempos epocales — 200
da?, ¿para quiénes?, ¿cómo distribuir? Y en
correlato — la historia de los pueblos — las crisis
años — papel de las Iglesias.comunes — la memoria colectiva — las culturas e
Martes 3:
interculturalidades — los medios — resigniticacioEje CULTURAS POPULARES Y MEDIOS:
nes — militancia — que en definitiva conforman las
pueblo, sujeto colectivo — estereotipos cultu—
aspiraciones de un PROYECTO. Todo ello conrales que nutren lo hegemónico — crisis de los
frontado con la práctica de Jesús, y fundamentalcontratos sociales.
mente viendo al Jesús histórico inserto con su
pueblo en busca de dignidad, protagonismo y
—

liberación.

De todo esto surgió como tema del próximo
seminario: DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
PARA LA VIDA DE LOS PUEBLOS.
También avanzamos en algunos aspectos
metodológicos, teniendo en cuenta la necesidad

de que todos asimilen lo expuesto y elaborado

Miércoles 4:
,
Eje BIBLICO —TEOLOGICO — relación con
la práctica de Jesús la militancia — la memoria bíblica.
——

Por las tardes se desarrollarán TALLERES:
que serán el insumo que tiene que enriquecer el
contexto del PROYECTO, realizando una profundización más específica que aportaran luego a lo
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