28º Seminario de Formación Teológica

Caminos por andar...

Alberto Venden Panhuysen*

Santiago del Estero nuevamente sintieron comprometidos y allí estuvieabrió sus puertas a este 28º Seminario ron. Se multiplicaron los abrazos, rede Formación Teológica, y así del 2 al cuerdos, historias, presentaciones.
8 de febrero nos congregamos militanEn la apertura se hizo memoria de
tes cristianos y sociales animados por que el 4 de noviembre se cumplió aniel espíritu de encontrarse con referen- versario de la pascua de nuestra comtes de distintos lugares de país con sus pañera Susana Goyochea, ella es parte
del Espíritu del SFT. También se indiversas realidades
el
de
año
sin
realizar
formó con dolor y consternación el faDespués
un
el
de
llecimiento del compañero Jorge
lema
“Reeste
SFT,
se forjó bajo
surrección/es, Teologías y Caminos Huergo.
El día lunes se trabajó: El camino
por andar. Una re afirmación de la opción preferencial por los pobres en de los pueblos: siguiendo en tomo a
los planteos Evangélicos del caminar
tiempos actuales”.
El Seminario es espacio de encuen- en esta sociedad en la que estamos. Es
tro, de reflexión, construcción y de necesario vivir en un discernimiento
producción. Desde hace años lo hace- constante para dejarnos cuestionar e inmos a partir de la opción por los pobres terpelar por la Palabra de Dios y por
en Argentina y en toda América Latina. los gritos, rostros y palabras que brotan
Como decía Orlando Yorio “nos si- del pueblo y que exigen revisar nuesguen animando las luchas por la vida y tras estructuras, actitudes y compromilas solidaridades, que siempre renacen. sos. Necesitamos hacer el camino,
Nos alientan los profetas y mártires, pensar juntos cómo hemos ido conscomo modelos. Sigamos como compa- truyendo Vida a lo largo de la historia
ñeros de camino y como signos de la y, por qué no, pensar también en las
hermosura y de la trascendencia de la distintas resurrecciones que hemos vivido como pueblo.
vida en esta opción por los pobres”
En la reflexión de Lc. 24, 13-35,
Tema enfocado en lo experimentado
los
de
sentíaEmaús,
discípulos
como pueblo en estos 30 años de Decomo
ardor
cuando
todos
“un
mocracia. Para ello se contó con el
hablaba”,
mos
los participantes manifestaron la nece- aporte de de Celeste Schnyder, sociósidad de hacer, de no dejar morir el loga, quien comenzó con clarificar el
SFT. Por ello ante esta convocatoria, se sentido en que usamos los términos.
*
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¿Qué entendemos por democracia? tral del texto fue decirles a éstos desPara lo cual se hizo una lluvia de ideas, encantados: “y comenzando por Moia partir de las cuales se desarrolló una sés y los demás profetas les citó todos
temática:
pasajes de las escrituras que hablaban
Entre los aspectos mencionados se de él” (Lc. 24, 27)
El aporte teológico fue desarrollado
destacan: América Latina, y en Argenel
tina en particular, año pasado cele- por José Luis Chuquiruna (1) quien
bramos 30 años ininterrumpidos de relacionó diversos textos bíblicos:
democracia. El período más largo en - Lucas 24: 13-35: Mientras caminaban
los 203 años de historia del Estado Ar— conversaban y discutían de las cosas
gentino. Finalmente se desarrollo: De- que habían pasado.
mocracia como expresión de la - Lucas 4:16-2l: Lo que acaban de oír
voluntad general: Gobierno del Pue- se ha cumplido hoy.
blo - Democracia Directa. Democra- - Juan ll:l7-27: Jesús, si hubieras escia como Gobierno de los políticos - tado aquí, no habria muerto mi herDemocracia Representativa - Capi- mano.
talismo y Democracia. No son necePienso, mientras recuerdo dicha essariamente sistemas complementarios: cena biblica, que luego del Seminario
mientras el primero defiende el dere- del 2012, pasó un largo tiempo, pasó
cho de propiedad y naturaliza y repro- frente a nosotros el febrero del 2013,
duce la desigualdad, la segunda se no hubo seminario, no hubo encuenpostula como el sistema que garantiza tro... pasaron muchas cosas. Eramos
los derechos de ciudadanía para todos. como los/as caminantes de Emaus. Me
Finalmente se trabajó en ámbitos pregunto de qué conversábamos, de
con la idea de componer un balance de qué discutiamos? Continuó reflexiolos 30 años entre todos, teniendo en nado: Jesús no es el que cambia, sino
cuenta los ejes: ]) Identificar momen- somos nosotros/as los/as que transfortos de esos 30 años. 2) En cada uno de mamos la historia. Somos quienes deellos: ¿Qué idea de democracia es la construimos el presente, los que
dominante ¿Del pueblo o de los políti- creemos en la resurrección, los que
cos? ¿Qué relación entre estado, eco- creemos en la esperanza.
Y no es para decir: ¡la pucha Jesús/,
nomía y sociedad proponían? ¿Qué
papel tiene el pueblo? Por último, a tra- ¿por qué? Si hubieras venido antes,
vés de qué herramientas, recuperar la esto no hubiera pasado...Muchas veces
democracia como gobierno del pue- lo decimos con palabras, con gestos,
blo?
con acciones, a igual que Marta, es
El día martes se abordó El camino una mezcla de dolor, de impotencia, de
de los Profetas, el Camino de Jesús: sensación de haber perdido el horitomando como texto bíblico “los pere- zonte.. Tengamos en cuenta que los
grinos de Emaús” donde el núcleo cen- aquí presentes no somos extraños,
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somos discípulos/as de Jesús. Esta se- cuestionamientos sobre la propia
mana es una semana de conversación, moral, sobre los dogmas religiosos que
de discusión. Y Jesús nos encuentra y pueden ser liberadores o fuentes de
nos pregunta ¿che, de que están ha- opresión, de comprender la diversidad,
blando?... Esto no pasa en la soledad, del reconocimiento del otro u otra con
pasa en el caminar con la gente, en la sus orientaciones y particularidades,
militancia, activa. Si vamos andando, es decir, el Seminario es un espacio
en el camino nos encontraremos con que promueve la inclusión desde el
personas que van a marcar nuestras amor como acto politico, y que mejor
vidas, señalar caminos, gritarnos con que Jesús que nos ama y le puso el
intensidad ¡levántate!
cuerpo a todo.
El Seminario de Formación TeolóHoy ante el desencanto que parecen
de
de
vivir
tantos/as, nos están interpelando
encuentro,
gica es un espacio
milicreación de nuevos espacios de
y exigiendo asumir un compromiso
tancia social, amistades, proyectos, profético. ¿Hoy aquí y ahora, se puede
etc. Este seminario no tiene sentido sin hacer el camino de Jesús? En los relala partic1pación de cada uno, y puedo tos bíblicos, ¿qué signos o señales nos
decir, los seminarios fueron el germen indican que rol o función profética está
de movimientossociales en Argentina, presente? y ¿por qué no lo vi 0 no
de espacios de resistencia al modelo vimos?
neoliberal, de charlas para planear
Caminos por andar nos marca la
qué hacerfrente su avance. Pero, también para reflexionar sobre nuestras idea de situarnos, resigniñcar, commiradas con respecto a la mujer, a prender y proyectar ¿que caminos?
tener lecturas de género, a cuestionar ¿cómo? ¿con quiénes? ¿todos? ¿quiela cultura patriarcal dominante, etc. nes son esos todos? Se nos abre una
Los seminarios han sido espacios de lluvia de interrogantes... No tendremos
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muchas certezas pero si muchas preguntas que nos harán encontrarnos,
compartir, experimentar, reflexionar y
seguramente resucitar a nuevas formas de vivir nuestra vida como pueblo.
Hoy el camino que se abre delante
de nosotros/as es una fidelidad cuidadosa y atenta a los rápidos movimientos del Espíritu en nuestra historia
concreta que nos pide realizar las redes
y tramas para empoderar al pueblo en
esta democracia.

Alfredo Grande nos acompañó

participando con reflexiones y en los
ámbitos. Y nos dejó el escrito “Cómplice ciudadanía canalla” del que extraemos algunos párrafos:
En el marco de la cultura represora
es obvio que el camino del infierno
siempre estará sembrado de buenas intenciones. Pero también hay que saber
que las mejores causas terminan transformadas en las peores cruzadas. El
pasaje del ideal a la idealización no es
sin consecuencias. ...La fe convertida
en un dogma de exterminio. El amor
clonado en los amores que matan… El
matrimonio transformado en una condena de unión hasta que la muerte los
separe.
Reventar de ira, de sed de justicia,
de hambre de igualdad, de voracidad
por la libertad, es preferible a la tela
de araña de lo que denomino alucinatorio social. No hay percepción: hay
alucinación. No haypensamiento: hay
delirio. Las palabras son huecas. Son
gritos en las cuales el sentido está congelado. Son los “tips”, los mensajitos
de texto, los whatsapp, con los cuales
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las honestas medianias, las mujeres y
hombres mediocres que José Ingenieros supo analizar, rumian pero no tragan y si tragan no digieren. No pueden
metabolizar el necesario colágeno vincular Se amontonan pero no se unen
No es el viento el que los amontona,
más alla' de la crianza que hayan recibido de dios. En todo caso, no es cualquier viento. Son las tempestades, los
tornados, los huracanes que la cultura
represora organiza para devastar y
arrasar todo aquello que hace que lo
humano siga siendo humano, .
Se habla con razón de los sobrevivientes del terrorismo de estado o de
un campo de exterminio. En dolor de
verdad, la cultura represora sólo admite dos categorías: sobreviviente o
cómplice, las máquinas de exterminar
funcionan por el colaboracionismo de
los “santos inocentes”. Testaferros autistas que nada saben, nada huelen,
nada oyen, nada observan, nada piensan.… por ello: ese otro mundoposible
es, después de nada y antes que todo,
una lógica emancipatoria y libertaria…

El honesto ciudadano, orgulloso de
su legalidady de su legitimidad, que
exhibe su don de gentes, firma las tarjetas de crédito…sonrie porque dios lo
ama, vota temprano para no perder el
dia, elige la seguridad aunque pierda
la libertad. También hizo un pacto con
la especie más poderosa (un rey, un
señor feudal, un gobernador, un presidente, un ceo de una multinacional, un
Estado). Esto también es una realidad.
Pero todos son mis hermanos y con un
poco de esfuerzo, también los puedo

Resurrección/es, Teologías y Caminos por andar
contar. Están excluidos de todos los
banquetes. En la comunión que practican, nada sobra porque todo se comparte. Lo se porque en esos momentos
en que la vida merece ser vivida, me
dejaron serparte de esa comunidad de
hombres y mujeres libres...
Dos viejos militantes
Estuvo participando de todo el SFT
un militante político, social y de los
primeros SFT, el compañero Omar
Isern de Rosario junto a su compañera
Ana. Y rescatamos lo dejado en uno de
sus aportes:
Los SF T nos sembraron inquietudes
que duraron en el tiempo, y rescato
dos: la vida comunitaria y la justicia
para los pobres. En mi época joven
discutía con otrosjóvenes que se iban
a misionar, “acá a la vuelta tenemos
más pobres, los de las villas de Rosario”. Asi comenzamos a trabajar en
grupos cooperativos, el tema de la tierra y de Cooperativa de viviendas.
La dictadura nos obligó a bajar la
actividad, fue difícil, así después nos
fuimos a vivir a un barrio pobre, buscamos lo que había quedado y constiel
tuimos
Angelelli,
Grupo
promocionamos las Comunidades
Eclesiales de Base, nos conectarnos
con los de Quilmes, Formosa, y los
SFT quefue un elemento más donde
abrevar, aplicando la Educación Popular como método en la formación de
agentes pastorales y sociales.
El SF T ayudo a conocer el pais a
los más pobres, a conocer otra gente,
otras experiencias sociales y comunitarias, se abrió el mundo a la comuni-

dad barrial.
Fui candidato a concejal en 2003 y
teníamos una lista con personas de las
comunidades que hizo fuera muy rica
la experiencia y así llegue a ser el primer Sub Secretario de Economía Solidaria de Rosario. En base a mi
experiencia, hoy no se está trabajando
para que el pobre deje de ser pobre. Si
las políticas públicas no son sociales
no sirven. No sepuede pensar otra distribución si no se piensa otra economía. Hoy es necesario ser Profeta no
en forma individual, sino como colectivo. El SF T debe trabajar dos o tres
ejes con los participantes: desarrollar
la Educación Popular, trabajar la Distribución de la Riqueza, y el ser comunitarios.
Estuvo también con nosotros la
tarde del martes Vitín Baronetto (2)
para hablarnos de la Causa Angelelli y
dejarnos su rica experiencia militante.
Nos relató: Acá realmente pasó un
vendaval, a muchos compañeros los
mataron, los asesinaron, terminamos
mal, mucha vida en el esfuerzo por
transformar la realidad para los pobres donde hubo mucho compromiso
de cristianos. Creo que la aplanadora
del terrorismo de Estado barrió con
los valores de la convivencia social, reflejada en la degradación social en
muchos niveles, hay que reconstruir
valores. Las comunidades cristianas,
los SFT tienen una voz profética la de
cuestionar el sistema capitalista. Una
conciencia profética de lo que debería
suceder y no sucede. Recrear valores
de fraternidad, solidaridady justicia.
Angelelli fue el paradigma donde
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