


IGLESIA ORTODOXA

OSVALDO SAHADE, Diácono —casa-
do, cuatro hijos—_, miembro de la Co-
misión Nacional sobre Desaparición de
Personas (Deleg. Córdoba), nos recibe
con cordialidad y nos responde con
prudencia y seguridad.

T.L. ¿La Iglesia Ortodoxa considera
al vínculo matrimonial como in—
disolub/e?

O.S. Creemos que el objetivo primero
de Dios fue ése, el de una unión

para siempre, pero no se puede desco-
nocer toda la problemática del pecado
y la debilidad del hombre. De allfque
la Iglesia Ortodoxa acepte en ciertos
casos, la disolución del vínculo matri-
monial. Como un mal menor y cuando
no hay otra via de solución. Porque si
el amor es la base y el objetivo del ma-
trimonio, cuando ese amor se muere y
desapareceya no hay matrimonio.

T.L. ¿Por lo tanto existe la posibili—
dad de contraerun nuevo vincu—
la?

0.8. Si, existe la posibilidad, pero
con ciertas normas que tiene la

iglesia. Por ejemplo, frente al caso de
infidelidad y donde no hay posibilidad
de seguir adelante, la Iglesia pone un
plazo, como de penitencia y luego
vuelve a casar al cónyuge que no fue
responsable de la disolución, mientras
que al responsable de la ruptura de la
pareja, no lo vuelve a casar.

T.L. Frente a la posibilidad de que en
nuestro país se diera una ley de
divocio, ¿qué actitudasumiría la
Iglesia Ortodoxa?

O.S. Pienso que se puede estar de
acuerdo según los términos de la

ley. No estaremos de acuerdo si la ley
es muy amplia y puede significar un
caos. Ahora yo creo que la realidad ar—
gentina nos plantea una dura situación
con un elevado número de matrimo-
nios separados y otros que estando ba-
jo el mismo techo viven una situación
de ruptura total. Por otro lado debe—
mos agregar al drama de hoy, los pro-
blemas que habrá mañana con los hijos
de matrimonios disueltos, que son con-
siderados “hijos extramatrimoniales".
Creo que hay que regularizar todo es-
to, la» ley debe contemplar caso por ca-

Díácono Osva/ Sahade
so, el divorcio no puede ser una salida
fácil. Tiene que ser la última alternati-
va cuando el amor de dos personas ha
desaparecido.

Y cuando hablamos/de divorcio, no
podemos dejar de pensar en las causas
que lo motivaron. Y aqui es donde te-
nemos que trabajar las, Iglesias en la ta-
rea educativa, desde chicos debemos
hacer una buena educación para el
amor. Por supuesto que un cursillo
pre-matrimonial no es suficiente. . .

Las Iglesias, especialmente los que
consideramos el matrimonio como un
sacramento, debemos trabajar para
prevenir posibles fracasos.

T.L. Si tuviese que decirle algo a un
legislador desde su óptica de ciu-
dadano creyente, ¿qué le pedí-
nía?

0.8. Que cuando contemple el divor-
cio no lo haga sólo desde el pun-

to de vista juridico, porque la realidad
del amor sobrepasa toda ley. Al matri-
monio no se lo puede tomar sólo co-
mo un contrato que se puede romoer
o no. Sino'que la realidad primera del
hombre es la de ser imagen de Dios y
ese hombre es varón y mujer. Y aqui
es donde la Iglesia debe participar para
ofrecer su visión del'hombre y la socie—
dad.

IGLESIA METODISTA

PERCY WHEELER, casado, dos hijos,
Pastor de la Iglesia Central de Córdo—
ba, de la Iglesia Evangélica“Métodish
Argentina, Superintendente de la Re—
gión Central (Córdoba, 890. del Este—
ro, Tuwmán); desde marzo está en
Córdoba reemplazando al Pastor Do-




