
Chapadmalal, Mar del Plata.

¡Y celebramos el SFT...!
el lº al 7 de febrero “celebramos” el 24 Seminario de
Formación Teológica en Chapadmamal, Diócesis de

Mar del Plata, bajo el lema: DISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, PARA LA VIDA DE LOS PUEBLOS, plante—
ado en clave de pueblo que en base a su historia, su cultura
y su teología busca ser protagonista.

Y digo celebramos porque este año muchos lo sentimos
realmente más festivo, mas celebrativo, con mucha predis—
posición a la participación por parte de todos.
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Desde las liturgias matinales previas al desarrollo de los
ejes temáticos, donde la Palabra nos predisponía & comenzar
nuestra actividad intelectual que disparaban animadores
invitados, como al cierre de cada mañana, donde cada grupo.
después de haber reelaborado teológicamente la realidad.
manifestaba lo aprehendido con metodologías participativas
y comunicativas.

De igual modo en los diversos talleres, la actividad refle-
xiva de los mismos comenzaba con gestos, cánticos y signos
que daban un puntapié al inicio de enfoques específicos a los
ejes planteados.

Y lo que llenó de gozo en lo celebrativo fue la Eucaristía
compartida el día viernes presidida por sacerdotes y pasto-
res, donde verdaderamente palpamos el real ecumenismo y
sentimos COMUNIÓN al partir y repartir el pan. en un ban—

quete que no tiene excluídos
Relacionado al contenido: los ejes centrales de reflexión

podemos sintetizarlos:

Eje HISTÓRICO
Maximiliano Molocznik, historiador y docente de Merlo

(Buenos Aires) y Gustavo Morello, jesuita, investigador y
docente en la Universidad Católica de Córdoba, fueron los
animadores que abordando algunos períodos del proceso
histórico argentino, nos plantearon la necesidad de saber
nuestra historia con sus ambiguedades, contradicciones, cer—
tezas, idas y venidas, necesitamos saber esto, para saber
dónde estamos, si no sabemos dónde estamos, nos costará
armar un futuro.

Se abordó en principio con una mirada más general como
sociedad y luego en la dimensión eclesial. A través del plan—

teo de interrogantes como ¿Por qué siendo un continente

El trabajo en los ejes y talleres con Maximiliano Moiocznik, Gustavo Morel/o,

rico somos pobres? 0 ¿Por qué no se puede discutir la posi—

bilidad de la distribución de las riquezas?
Entrando directamente en la historia de nuestro país,

escrita por poderosos y su íntima relación con los que deten-
tan el poder hegemónico, se vislumbra que el problema no
es la falta de recursos, sino su distribución.

Por otra parte, se habló del rol histórico de las iglesias en
los procesos de los pueblos latinoamericanos, haciendo refe-
rencia a la íntima relación entre la Iglesia Católica y la
Nación, la tensión entre lo religioso y lo político y la vincu—
lación alo largo de la historia del país de las estructuras Igle—
sia-Estado.

Se pasó luego a trabajar en grupos con dos consignas:
— ¿Qué tipo de experiencia necesitamos construir, bajo el
concepto de pueblo 0 nación para la distribución de la
rique:a?
< ¿Qué tipo de obstáculos a facilitadores vemos que persis-
ten desde la religiosidad para avanzar en la distribución de
la rique:a.º

Eje CULTURAS POPULARES Y MEDIOS
La presentación el eje la realizaron Jorge Huergo, comu—

nicador )“ profesor en la Universidad Nacional de La Plata y
Kevin Morawicki, comunicador y docente de dicha univer—
sidad.

Estos animadores nos llevaron a repensar la importancia
de los medios de comunicación en la construcción de la
hegemonía política. económica. cultural.

El planteo fue una invitación a buscar un acercamiento
alternativo a la cultura diferenciando tres tipos de cultura: la
culta, la tradicional y la masiva. Las diferentes concepciones
de cultura en ocasiones son. absorbidas por el mercado y lo
político se incorpora a lo cultural. Hoy existe una transfor-
mación constante en los formatos culturales, adecuándose o
no al mercado y a la forma de vida imperante.

Otro de los temas abordados fue sobre la libertad de pren—
sa 0 de empresa, cuestionandose una supuesta defensa de la
libertad de prensa que esconde una descarada defensa de
libertad de empresa, manipulando las noticias de acuerdo a
los intereses de los multimedios.

Al cierre, los animadores plantearon la invitación a que
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Néstor Miguez y la carpa central de las celebraciones. Fotos: www.sft.org.ar
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