
Seminario de Formación Teológico

Encontrarse
y compartir

Gustavo Leunda

Durante la primera semana de
febrero un grupo de unos 40
compañeros y hermanos de
Córdoba, nos dirigimos a la ciudad
de San Salvador de Jujuy, con las
expectativas ciertas de participar
del XII Seminario de Formación
Teológica, que año tras año se
desarrolla en distintas diócesis de
nuestro país. Allí Tiempo
Latinoamericano entrevistó al
Obispo Pedro Olmedo y al bib/ista
Néstor Miguez.

Las expectativas eran dis-
tintas, ya que de este contingente
de hermanos, unos llevaban la
ansiedad del reencuentro por
haber asistido a otros seminarios,
otros al participar por primera vez
llevaban consigo toda una carga
emotiva por lo desconocido,
aunque si tenían conocimiento de
lo que significaba, ya que los veter—
anos les habían testificado gran
parte de sus experiencias y viven-
cias. Luego de 13 hs. de viaje, sin
poder descender ni una sola vez a
estirar las piernas -parece que era
un viaje expreso y atrasado en su
horario- llegamos con lluvia y nos
instalamos en una escuela pública
todos los cordobeses.

A partir de allí comenzaron
las actividades programadas: la
inauguración ante una cantidad
numerosa (2300 personas), rui-
dosa, bullanguera y con muchas
ganas de reencuentro y de
novedad. El tema propuesto
“Jesús vivo en la opción por los
pobres” comenzó a desarrollarse
con la delegación jujeña, quienes
tuvieron a cargo la ceremonia de
apertura. A medida que se
sucedían los días los expositores
nos arrimaban pistas para la reflex-
ión de los distintos grupos que nos
habíamos separado por ámbitos:
mujer, educación, te y política,
jóvenes, trabajo, medios de comu-
nicación y otros. Cada grupo pudo

elegir uno de los tres ejes temáti-
cos, las distintas facetas del Jesús
de la historia, para hacer nuestra
historia, teniendo como espejo la
de Jesús.

Los grupos, con un prome-
dio de 15 personas, funcionaban
por la mañana y por la tarde. Algo
para destacar fue la comunicación
entre los miembros del grupo,
donde me tocó coordinar - ámbito
de la mujer— allí en esas reuniones
quedó plasmada de que manera la
mujer todavia es excluida de la
sociedad tanto a nivel de trabajo,
con salarios más bajos, en la igle-
sia donde hacen casi todos los tra-
bajos pero nunca estan cerca
cuando hay que organizar y menos
decidir.

Otro elemento sobre-
saliente fue el intercambiode expe-
riencias y el saber que somos
muchos mas los que estamos en
este caminar como iglesia, la pres-
encia de muchos carismáticos hizo
que se enriqueciera la discusión y
sobre todo que ellos escucharon
otra voz dentro de la misma iglesia.

Para rescatar algunas
cosas: la hospitalidad y el servicio
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del pueblo jujeño, las ponencias del
pastor Néstor Miguez, las celebra-
ciones de la mañana tan vibrantes
y motivadoras, ya que todos nos
prendiamos con sus cantos y
bailes.

Dos puntos culminantes: la
evocación de la memoria de los
mártires y la feria con que los
ámbitos muestran sus trabajos. La
primera terriblemente emotiva ya
que para muchos fue evocar la
triste historia de la argentina del “75
al '83.Y la segunda porque se puso
de manifiesto la capacidad creado-
ra de los participantes ya que de la
nada (botellas, trapos, papeles,
maderas, pio|as y todo los imagin-
able para armar un stand),
realizaron espacios donde no faltó
la música, el baile, el regalito y
demás… en definitiva una gran fies-
ta!! Pero quizás, lo mas rescatable
es el encontrarse con tanta gente
de casi todo el país y compartir
durante una semana sus experien-
cias, sus dolores y sus alegrías.




