Cruz del Eje, Córdoba

XXXIII Seminario
de Formación
Teológica
“Nos animan las luchas por la vida y
las solidaridades que siempre renacen.
Nos alientan los profetas y mártires,
como modelos, como compañeros de
camino y como signos de la hermosura
y de la trascendencia de la vida en esta
Opción Preferencial por los Pobres”.
Orlando Yorio
Por segunda vez el Seminario de
Formación Teológica se realizó en la
maravillosa provincia de Córdoba. Aun
recordamos aquel 19º Seminario en el
año 2004 en la ciudad de Córdoba capital. 15 años después, la Cuenca del
Sol se alegró y vibró de gozos y emociones por este 33° SFT que se inició
bajo el lema “DESDE LOS POBRES
CONSTRUIMOS TERRITORIOS DE
PAZ Y JUSTICIA”. El mismo se llevó
a cabo en la ciudad de Cruz del Eje
desde el 3 hasta el 9 de febrero de 2019
con el auspicio del Obispo Diocesano
Monseñor Ricardo Araya.
Este SFT, frente a lo que acontece
actualmente en nuestra sociedad (en
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nuestro contexto local, nacional y continental) y ante los múltiples desafíos,
preguntas y cuestionamientos acerca
del tiempo en que vivimos, se propuso
reflexionar prácticas y procesos de
construcción de otra realidad posible
habitando territorios de Paz y Justicia.
Y desde lo teologal intentar, a la luz del
Evangelio, leer la acción de Dios en el
mundo, tratando de discernir los nuevos signos de los tiempos. Se contó
con los aportes de los animadores P.
Pedro Pablo Achondo Moya -Teólogo
de Chile, Federico Scrimini -Economista- y Diego Ramos -Politólogo-.
El primer día la reflexión estuvo
centrada en TERRITORIOS: o “Movimiento socio-territorial” en la que el territorio apareció como espacio de
resistencia y, progresivamente, como
lugar de resignificación y creación de
nuevas relaciones sociales en la búsqueda de tierra, techo y trabajo. Allí, en
esos territorios, se descubren cualidades ignoradas por las fuerzas políticas
partidarias tradicionales, como la capa-
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cidad de organización, de planificar acciones, de formar líderes, de editar sus
propios periódicos, de producir alimentos, de transformar la realidad y de
transformarse a sí mismos.

nera; María Elena Coseano, Marilé, sobrina de monseñor Enrique Angelelli,
y el secretario de Derechos Humanos
de La Rioja, Delfor Brizuela, entre
otros.

El segundo y tercer día se trabajó en
torno al eje “Construcción de territorios de Paz y Justicia”, a partir del cual
se trató de reconocer y conocer las
construcciones que favorezcan el
desarrollo de la Paz y la práctica de la
Justicia.

En tanto el miércoles 6, se realizó la
Marcha por la Justicia, la Paz y la No
Violencia, con la presencia de pobladores de la ciudad.

El martes se vivió un momento especial con el pedido de perdón a “víctimas del terrorismo de Estado en la
memoria martirial”. Fue en un ambiente de oración y compromiso que se
realizó en el Espacio de la Memoria
local. Estuvieron presentes la esposa e
hija del laico beato Wenceslao Peder-

Con la participación de más doscientos
militantes, se concluyó animadamente
en ir a las comunidades a trasmitir los
postulados del SFT; acentuando y fortaleciendo la cuestión política, dato no
menor en estos momentos coyunturales
de nuestro país y de América Latina.
Alberto Vanden Panhuysen
Coordinación SFT
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