DIALOGOS

lud, de trabajo, de compañia, que se
llega a esas concentraciones y algo
busca en ellas.
— Hablar de Jesús,
o supuestamente
en su nombre, corrige otro, no es garantía de bondad. Y abunda en ejemplos para recordar las veces que este
hablar de Jesús, ha ocultado y oculta
autoritarismo o escusa para que las co—
sas

A propósito de la Misión Evangélica,
en la Rotonda de la Ruta 20
Los veranos de Córdoba dejaron de
ser apacibles y siesteros. como alguna
vez se dijo. (Lo fueron, en verdad?).
A pesar de que festivales y propuestas veraniegas siguen ocupando los mayores espacios de la prensa, las movilizaciones y reclamos agua, transporte,
salarios son también parte de nuestro
—

—

verano.

Como al margen de todo ésto, la
Rotonda de la Ruta 20, habitualmente
utilizada en su amplitud por circos y
parques de diversiones, fue escenario
de otra convocatoria este verano. Noche tras noche, y hasta en estos dias, la
voz de un relator, la predicación de un
pastor y sus optimistas “aleluias”, acompañados por sugestivas melodias,
profusión de luces y la promesa de una
segura y eficaz intervención de Dios,
atrajeron a numerosos necesitados y

sin duda a curiosos también, en cantidad suñciente como para ser tenidos
en cuenta.

Con el lema: “CORDOBA, JESUS
TE AMA”, el Pastor Carlos Anacondia ha dejado como muy clara, la visión y el proyecto “religioso" de un
sector de las iglesias evangélicas.
En tomo a este tema, los también
numerosos participantes de la misa
dominical en Ntra Sra de Loreto,
(Barrio Los Naranjos). propusieron
un diálogo.
Es animoso, muchos desean expreo
sarse, los aportes indican a veces asSimple. pero enripectos distintos
quecedor a la vez.
— Si hablan de Jesús. si rezan, a de
insinúa alguien, quizás
ser bueno
queriendo dar a la asamblea un tono
respetuoso y tolerante.
As1' lo entiende la mayoría que insiste en desechar de entrada las descalificacihes apresuradas y saber estar
atentos al hombre necesitado, de sa-

no cambien

La conversación pasa como eslógico por las expectativas creadas, el poder de los medios y la fácil sugestión
colectiva, los recursos que estas campañas suponen etc. Pero se detiene mas
en una revisión de las actitudes de la
comunidad hacia los más necesitados,
y en la insistencia para que también,
en nuestra Iglesia, se cultive un espiritu crítico y una participación, que
permitan crecer y ayuden a madurar
al hombre religioso.
¿Y las curaciones? ¿Y los que caen

por tierra “tocados por Jesus”?
Aqu1' son muchos los que quieren
decir algo. Hasta que uno sintetiza las
respuestas a este supuesto interrogante
con un simple “usemos el sentido coYa lo sabemos:
mún, por favor!
cuando a lo cristiano se lo quiere tras—
ladar al mundo de lo mágico y lo maravilloso - asi seamos los católicos
quienes lo proponemos - es claro lo
que se busca: mantenernos como “consumidores de religión”, y de paso, mutilar la fuerza liberadora y transformadora que Dios ha injertado por Jesús,
en la humanidad y en nosotros, que
nos llamamos cristianos ...”
Las comunidades cristianas van así, haciendo más participativas las asambleas y logrando, con un
diálogo permanente tanto criticar hechos y situaciones como sus propias
opciones frente a ellos.
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