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¿Creen en la Virgen María?
La Bienaventurada madre de nuestro Señor Jesucristo tiene un lugar de
privilegio entre los santos siervos del
Señor que son ejemplo de obediencia,
la gran nube de testigos que antes que
nosotros amaron y adoraron a Jesucristo “Solo mediador entre Dios y los

tremendamente profundo y simple.
Abre todo un panorama al Espíritu
Santo y ayuda a destruir todas las barreras...
He cruzado también afectivamente
la línea divisoria y esta vez adentro,
me animo a hacer las “preguntas difíciles”, las que pienso haría un católico
común y que son algo así como los tabúes divisorios que nos imponen al_diaí
logo fecundo de hermanos…
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hombres”.
De ella tenemos el breve y fundamental mensaje que en las bodas de
caná de Galilea dijera 3 Aquellos hombres, refreriéndose a su hijo: “Hagan
todo lo que El les diga”

¿Qué opinan del Papa?
Lo consideramos el jefe de una de
las Iglesias cristianas y tan respetable
como el de las demís comunidades
hermanas. Sus pronunciamientos son
—

—

apreciados con referencia a la fidelidad
con las sagadas escrituras, las que de—
ben ser leídas “bajo la dirección del
Espíritu Santo, a la luz de la experiencia de la igesia y según la recta razón”.
— ¿Cuál es la posición de Uds. sobre
el divorcio?

— 0rando pronunciamos la bendición
sobre los contrayentes sentenciamos
con toda la Iglesia cristiana “yo los de—
claro esposo y esposa en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
A lo que Dios ha unido no.lo separe el
hombre”. El tratanriento de las desavenencias y divisiones son tratadas como
en el caso de las demzs consecuencias
del pecado con el espiritu pastoral que
es propio del ministerio de la Iglesia.
— ¿Están pagados por los yankis?
— La responsabilidad del presupuesto
de la Iglesia Evangélica Metodista Ar.
gentina es de sus miembros confirmados, tan propio de su autonomía como la elección de sus autoridades y
sus pronunciamientos internos y públicos. Como todas las confesiones
cristianas de alcance universal (y el metodismo es una de las mas extendidas)
tenemos relaciones fratemales por las
cuales damos y recibimos aportes humanos y materiales, pero estos nunea
llegan a tener una significación decisi-

Pastora Nelida Ritchie
Una mujer agradable, joven, de una
sonrisa amplia en un rostro sereno me
recibe en su escritorio del Centro Ecuménico de calle Lima. He llegado hasta
ella con una doble aprensión: debo entrevistar a una mujer protestante que

va.

además de eso es Pastora.
— Medio tiempo de mi trabajo lo de—
dico al ecumenismo. El otro medio
tiempo a m's parroquias de El Cerro de
las Rosas y de Alta Córdoba.
Las Pastora Nely Ritchie ha estudiado teología en Bs. Aires durante
cinco años. No entiende de divisiones
y menos de enfrentamientos estériles:
— Comienzan a caer las barreras —me
dice— mando trabajamos jrmtos. Y a
renglón seguido, a requerimiento mio,
me cuenta de todas las obras llevadas
a cabo por los metodistas de Córdoba
y sus alrededores:
— En Barrio Hipólito Irigoyen tenemos dos prejardines, con un total de
70 chicos y un curso de pequeños oñcios con salida laboral inmediata: earpintería, electricidad, tejido. Acuden a
ellos unas 50 personas... Además, con
las madres de los chicos, tenemos un
curso de capacitación.
— En Barrio Bustos, funciona bajo
nuestra superv'sión y apoyo un jardín
maternal con 60 niños. Las maestra
son mtóiims.
— Enseñan Uds. religión .metodista?
— En absoluto. Enseñamos el Evangelio. Respetando la visión eatólica del
m'smo.
— En el Cerro de las Rosas tenemos
un comedor para 50 niños. Trabajamos
también en la Villa 17 de Octubre. Allí
hacemos un trabajo congente de parro—
quias católicas.
— En Villa Allende, en un barrio humilde damos apoyo escolar a unos 30
niños. Allí tenemos el gusto de contar
entre nuestros alumnos a chicos del
hogar del Padre Luchessi.
Da gusto conversar con una mujer
inteligente. Como la Pastora Nelly.
El tiempo transcurre, se nos escapa,
sin damos cuenta. La imagen de aquella carpa “protestante” destr ¡da por
socios de Acción Católica, hace casi
treinta años, en mi barrio de Nueva
Córdoba, salta de nuevo al presente.
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me gustaría aclarar que con este asunto hay que tener cuidado de que no se
produzca un fenómeno distorsionador:
uno está mostrando sólo un pedacito
de la vida, de la obra, de un poeta, y
hay gente que cree que ya conoce a
Machado porque escuchó un disco de
Serrat; eso es lamentable. Y con res—
pecto a lo otro, si creo que sería hermoso que esta unión se diera naturalmente con poetas vivos, actuales. A
mi me gustaría trabajar con Mario
Benedetti, por ejemplo (y el proyecto
está) porque siempre hay más razones
que las estrictamente literarias... cuando yo musicalicé a Machado y Miguel
Hernández no fue sólo porque eran
grandes poetas, sino porque fueron
condenados al ostracismo por ser dos
luchadores que se enfrentaron al fascismo.
-

— Algmos se preguntan cómo hacés,
al musican un poema, para no violar
la_música interior de la poesía… porque los resultados son muy buenos.

Yo lo hago con mucho descaro, el
respeto está en otro lado. La música es
'algo absolutamente subjetivo. Lo hago
entrando a saco, pero siempre tratando
de no alterar el ritmo del poema, haciéndolos coincidir. A veces sale mejor
y otras peor... Y me ocurre lo mismo
cuando alguien canta alguna canción
mia, nunca lo juzgo, porque cada cual
tiene su manera, como la de ponerse la
ropa, y lo que más me importa no es

con su propia vida, con sus cosas… Sería tan hermoso que todo eso se pudiera revertir sobre la misma obra, que el
autor recibiera la riqueza que aporta
cada uno que la ve ola escucha... pero
como tantas cosas de esta vida, se convierte en un placer solitario.

lide

— Vos has esme siempre muy
a nosotros, y a latinoamérica en general. ¿Por qué?

Por que quiero tanto a Latinoamérica... Es fundamentalmente una cues—
tión de participación. Yo llego aqui en
el “69 y de alli en adelante nos pasan
todas las cosas juntos... entonces mi
personalidad, lo que hago, siento y
pienso, está muy influenciado por todo lo que pasa por aquí, por todos los
procesos, toda la pena, y toda la esperanza de estos pueblos. Las cosas nunca existen de un solo lado, siempre es
de dos, el amor (que es una enfermedad maravillosa) no se produce sin el
conocimiento. Yo puedo fantasear,
engolosinanne, con algo que imagino,
ero amarlo no. Y nosotros nos conocemos mutuamente.

Has tenido una relación permanente
con otros cultores del …“oficio”, como
le llamís vos, en nuestras tierras, nos
——

así?

Claro. Los de La Nueva Trova pertenecen a mi generación: Silvio Rodrí—
guez y Pablo Milanés son dos personajes que están ligados a los catorce años
de contacto latinoamericano míos,
desde una amistad hermanada en el
aprendizaje común, y hay una interrelación continua. Formamos parte del
mismo oficio y tiempo y de entender
las cosas de una manera muy parecida.
Y no sólo con ellos: con los de Perú, y
Bolivia, y Méjico, y la Argentina...
Así como también con otros de Italia, y Francia, y Yugoslavia. Uno aprende porque existe otra gente antes que
uno, o junto a uno, y entonces incorpora mecanismos, técnicas…
—¿Te acercás a los cuarenta, no es cierto? ¿Cómo anda el balance?

Tengo 39 años y rlingún problema
con ella. La vida es corta, es un suspiro, pero por nada del mundo quisiera
volver atrás. Te acuerdas a Rubinstein
a los noventa, cuando decia en sus últimos conciertos: “es que ya no tengo
75 años…!”.
— ¿Hacía mucho tiempo que no venía
por el país. Has vuelto. Ya era hora?
¿Por qué?

La gente ha hecho que yo volviera.
La gente tiene que saber que ella es la
que hace posible todo, que por ella va
a haber elecciones aquí. Y que no
pierda nunca la memorial. A los que
empiezan a olvidar hay que rebo"rdarles
quién, cómo, de qué manera se dieron
los hechos. Porque el olvido no es generosidad es comodidad. Hay que exigir a la gente la memoria, siempre. Es
la única responsabilidad de que las cosas no vuelvan a suceder.

imponer un concepto.

—¿Qué buscás fundamentalmente?
Yo quiero que la gente imagine, sobre todo. Que lo viva para emocionarse, para participar, para ponerle color
y peso por su cuenta. Creo que es lo
más importante en cualquier trabajo:
que la gente aporte a la película, la
obra, lo de ellos. Cuando alguien sale
de ver Amarcord no piensa en la Italia
de esa… época o en la historia de esos
personajes, sino en las coincidencias

Norma Fernandez
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CALUROSA DESPEDIDA AL CARDENAL
SILVA HENRIQUEZ

En la Catedral de Santiago de Chile tuvo lugar una emo—
tiva despedida para el Cardenal Raúl Silva Henríquez, en la

L
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REPRESION EN EL PARAGUAY:

W

Que la represión en este país no es
nada nuevo, todos lo conocemos; pero
que esta va en aumento tal vez no. De
esta manera es que se persigue a univer—
sitarios, periodistas, profesionales,
campesinos y también a organizaciones
dependientes de la Iglesia Católica.
Se utilizan excusas para llevarla a
cabo, como la de acusar a los opositores de formar parte de la OFM (Organización Político Militar), grupo clandestino inexistente desde 1973 en el Paraguay.
Por otra parte se ha formado el Co-

mité Intersindical, compuesto por 17
sindicatos independientes, que por
medio de campañas periodísticas tratan de proteger los intereses delos trabajadores que son despedidos en forma
masiva por la recesión económica que
afecta a las empresas.
L En el interior paraguayo el panora-

que se encontraba millares de personas. Participaron tam-1
bien representantes de otras Iglesias cristianas, como la luterana y la metodista y la comunidad judía a través del gran
Rabino de Chile.
En su último acto oficial el Prelado pidió a los chilenos
“estar unidos y trabajar por la paz, porque con odio y violencia no se logra el bienestar del pueblo”.
En los 22 años que estuvo al frente de la arquidiócesis,
tuvo muchos enfrentamientos con el dictador Augusto Pinochet. En otro plano creó 49 parroquias, 390 capillas,
también organizó la arquidiócesisen vicarías zonales y especializadas, algunas de estas tuvieron gran importancia ocupándose de a3untos sociales y sindicales, entre las que se
destacó la Vicaría de Solidaridad.
En esta oportunidad también se dirigió a los demás sacer—
dotes alentándolos a hacer causa común con los pobres y
los que sufren, a pesar de la incomprensión y la crítica que
recibirán.
El nuevo arzobispo será Juan Francisco Fresno, que se
considera como un moderado.

F

LA IGLESIA CRITICA AL
GOBIERNO DE GUATEMALA
En estos últimos días la Iglesia Católica de Guatemala presentó un duro
informe criticando ciertas actitudes del

“mantienen el clima de violencia en este1

país hermano.
Pero no todos los militares actúan
de esa forma, también hay quienes
piensan como el general Echeverría
Vielman, que el día 5 de junio, envió
gobierno.
Denunciaba “La progresiva militari- por medio de la prensa una carta abier—
zarización” que esta' llevando a cabo el ta dirigida a Ríos Montt, donde indica—
presidente del país, general Ríos ba la conveniencia de prontas eleccioMontt; así también “la escalada agresi- nes y el retorno a la democracia para
evitar el d68gaste sufrido por el ejérciva de sectas protestantes”, que son
to.La Iglesia Católica presenta un apoauspiciadas por el régimen. Los casos
de los desaparecidos y los abusos de yo tácito al pedido del general recienpor parte de las autoridades, temente desplazado de su mando.

Cºder

ma no es más fácil. Hay datos de inter—
venciones militares a colonias agrícolas
e instituciones cristianas que colabo—
ran con los campesinos.
En donde funcionan grupos ecuménicos cristianos la represión es m& intensa. En Caaguazú, en un intento desesperado por llamar la atención sobre
su situación, los campesinos realizaron
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un frustrado asalto a un ómnibus. En
resultado fue la detención de 59 de
ellos, de los cuales gran parte murieron, luego de sér torturados en campamentos militares.
La Iglesia es acusada directamente
de ser regugio de comunistas, extremistas de izquierda y de promover y alentar lo's brotes de inquietudes sociales. )

Córdoba: Casa Central
y sucursales urbanas,
Río Cuarto.
Buenos Aires: Capital Federal.
Chubut: Comodoro Rivadavia.
Río Negro: General Roca.

Para que Ud. necesite
de un sólo banco.

Palabras
de
aliento

PRIMER
SINODO
DIOCESANO
DE QUILMES

Quilmes, 26/5/83
Queridos amigos:

Les agradezco el envío de su valiosa
Revista "TIEMPO LATINOAMERICANO". Su contenido responde sin duda a una viva inquietud de nuestra
población y de la de los hermanos de América Latina.
Quiera Dios que el esfuerzo puesto
al
ustedes
de causa tan entañáblemente
servicio
por
nuestra tenga continuidad y madure abundantes frutos
de cultura auténtica.
Afme.

Jorge Novak

27.
EN EL DIA DEL PADRE, UN HOMENAJE AGRADECIDO

A mi padre, de quien aprendí que la

mua1e no existe o que la vida nunca
termina.

.:7

-

Se nos fué muy despacio, hace algunos veranos
la sonrisa de niño, la palabra de anciano.
Nunca quiso morirse, porque tanto había amado.
Sus hijos j_itimos sendas trazadas por sus manos.
Nunca quiso morirse, alejarse, dejarnos.
Y por eso en la huella descubrimos su paso.
El está aquí presente, en la voz de mi hermano
en el gesto sincero con que nos abrazamos
en la palabra firme, en la mirada limpia
en el consejo sano que ilumina mis pasos.

Nunca creyó en la muerte, siempre apostó a la vida.
Por eso canta y juega en la nieta querida.

!

Lo adivino presente en cada encuentro amigo
en cada carcajada que sella el regocijo.
Y cuando en el cansancio que nos trae el camino
siento que mis pasos reniegan su destino,
lo veo caminando sereno y pensativo
con su experiencia nueva. a mi lado, de am ¡go,

Nunca creyó en la muerte, siempre apostó ala vida
como todo testigo.
Y ayer ya lo he encontrado, creciendo renovado
en la mirada limpia de mi hijo.
AMAIA Y
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Homenaje a Mons.
Enrique Angelelli
El próximo 4 de Agosto se cumple el séptimo
aniversario de la heroica muerte de Mons. Enrique

Ange1eili.

como lo hemos venido anunciando en nuesanteriores, Córdoba, a través de sus
¿uc-ones Ecuménicas, también se sumará al
id: homenaje del Pastor y Mártir de ios Po—

w—

3—

n_u'meros

cº.srno ¿dns 53% en paneies que se reaiizarán
parte oa; :r… de Sacerdotes, pastores y ¡aicos riojanos y cordobeses, ¡05 dias iueves del mes
de Julio para terminar el iueves 4 de Agosto —el
dia del aniversario— con la Misa Conceiebrada, a la
que están invitados todos los Obispos, Sacerdotes y
Laicos de Córdoba.
CD“ ¿a

Por nuestra parte, en esa oportunidad daremos
conocer los resultados del concurso “Monseñor
Angelelli“, cuyos trabajos serán publicados en nuestro próximo número que estará dedicado a nuestro
querido Mons. Enrique Angelelli".
a

PARA ESTAR INFORMADO
DE TODO EL“ ACONTECER
L_OCAL. NACIONAL
E INTERNACIONAL

