


…untremendamente profundo y simple.
Abre todo un panorama al Espíritu
Santo y ayuda a destruir todas las ba-
rreras...

He cruzado también afectivamente
la línea divisoria y esta vez adentro,
me animo a hacer las “preguntas difíci-
les”, las que pienso haría un católico
común y que son algo así como los ta-
búes divisorios que nos imponen al_diaí
logo fecundo de hermanos…

— ¿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 experien-
cia 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 desave-
nencias 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 confirma-
dos, tan propio de su autonomía co-
mo la elección de sus autoridades y
sus pronunciamientos internos y pú-
blicos. Como todas las confesiones
cristianas de alcance universal (y el me-
todismo es una de las mas extendidas)
tenemos relaciones fratemales por las
cuales damos y recibimos aportes hu-
manos y materiales, pero estos nunea
llegan a tener una significación decisi-
va.

—- ¿Creen en la Virgen María?
—— La Bienaventurada madre de nues-
tro 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 Jesu-
cristo “Solo mediador entre Dios y los
hombres”.

De ella tenemos el breve y funda-
mental mensaje que en las bodas de
caná de Galilea dijera 3 Aquellos hom-
bres, refreriéndose a su hijo: “Hagan
todo lo que El les diga”

Pastora Nelida Ritchie

Una mujer agradable, joven, de una
sonrisa amplia en un rostro sereno me
recibe en su escritorio del Centro Ecu-
ménico de calle Lima. He llegado hasta
ella con una doble aprensión: debo en-
trevistar a una mujer protestante que

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 estu-
diado 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 tene-
mos dos prejardines, con un total de
70 chicos y un curso de pequeños oñ-
cios con salida laboral inmediata: ear-
pintería, 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 Evange-
lio. 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 hu-
milde 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 aque-
lla 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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