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Federico Pagura ha sido hasta agosto de este año Obispo
Metodista, reemplazado ahora por el pastor Aldo
Echegoyen. Pagura ha tenido destacada actuación. en el
cama del ecumenismo tanto en Argentina como en
América Latina. Desde un ecumenismo definido en la
opción por los pobres ha acompañado los procesos de
liberación y es un activo defensor de los derechos
humanos. Al publicar este reportaje
TIEMPO LATINOAMERICANO quiere rendir de algún modo
un homenaje a este testimonio de compromiso.
nido y tan necesitado de unidad como es nuestro
¿Cuál seria la posición de la Iglesia Metodiscontinente Latinoamericano.
ta frente a la opción por los pobres? ¿Cómo la
Por eso finalmenteyo diríaque detrás de toda esentiende la Iglesia Metodista?
Yo diría que la Iglesia Metodista, simultáneamenta búsqueda y esta preocupación está la misma
te con la Iglesia Católica, ha ido descubriendo que
búsqueda yla mismapreoctrpación que conmovia
en el centro de su compromiso evangélico tiene
a ese gran Obispo Mártir, que fue Monseñor Ange
los pobres,
lelli y que le llevara a insistir permanentemente que
preferencial
opción
estar
por
esa
que
el
el cristiano yla Iglesia tienen que estar atentos a la Abrazo emocionado entre el Obispo Pagura y
los postergados de siempre, por aquellos que
electa
por
Obispo
oído
el
otro
al
un
sufrido
han
Evangelio y con
una marginación y
palabra de Dios,
an padecido y
olvido de generaciones, y que ha llegado el tiempo
atento al clamor de la gente, que en este momenel Obispo Novak, de la diócesis de Quilmes y el
cla—
en que los cristianos asumamos ese compromiso to en la República Argentinava creciendo; un
Pastor Parrilla de la Iglesia de los Discípulos, esta—
mor por justicia, un clamor por verdad, un clamor
con los pobres, de una manera concreta, firme, cla—
conduciendo un movimiento que se ha multimos
ra y tal vez en AméricaLatina la proximidad de la
por libertad, un clamor por solidaridad.
plicado en todo el país yque está lo£ando frutos de
vivir'
de
de
extratando
y
Y creo que eso estamos
celebración de los 500 años dela conquista puede
solidaridad y de amor y respons ¡lidad hacia el
traerde esos dosclamores, del evangelioydel puesignificarelpunto de partida de una conversión mu—
difícilmente va a poder ser borrado en
gójimo, que
cho más profunda para los cristianos, para modifiblo, la conclusiónque en fidelidad yobediencia, tiees difícil frenar un movimiento que
historiayaque
carlo que lamentablemente ha sido la actitud de inne que significar para nosotros, como Iglesia crisbrota del espiritu, que brota de un compromiso se—
tieni
ni
la
la
de
única,
de
considera
de
que
explotación parte
tiana que no se
diferencia, cuando no
rio con el evangelio y con nuestro pueblo.
amplios sectores de cristianosde nuestra América,
ne el monopolio de la verdad, sino una parte dela
Por otra parte hay otras expresiones de ecume—
familia de Dios en el continente.
de los pueblos indígenas, de los pueblos aborigede carácter oficial, yo diría más formal, más
nismo,
nes, que son una expresióntípica de Iapobreza, de
el ecumenismo en este momento en
ve
¿Cómo
jerárquico,
a través por ejemplo de una comisión
la miseria. en nuestro continente.
ecuménica que funcionaen laciudad de Buenos Ai—
la Argentina?
De modo que el tiempo de celebración delos 500
El ecumenismo como lo ha dicho muy bien el Pa—
res y donde Iesias como las Ortodoxas, Cristia—
años de la conquista, yo creo que para muchos de
Pablo II, es un hecho irreversiblede la hispaduan
nas o Evangé icas Históricas yla Católica,trabajan
nosotros, para muchas de nuestras Iglesias,van a
toria y ya no hay manera de frenar una aproximajuntas, se reúnen para estudiar temas de actualide
arrepentide
confesión,
tiempos
ser tiempos
ción entre los cnstranos. De un movimiento centridad, para conocerse mutuamente, para celebrar
miento,tiempos de conversión, para devolver algo
vivió en otras generaciones, hoy se
anualmente una semana de oración por la unidad
como
fugo
se
de lo mucho que hemos quitado a estos pueblos
los
creciente movimiento oentrípe
caminoaun
estáen
y
para procurar poner en práctica algunos de
que hoy están pidiendo, están reclamando, no so—
del ecumenismo contemporá—
básicos
principios
to.
Iamente un lugar bajo el sol sinoel respeto asus deEsto significaque en todo el mundo este fenóme
neo.
rechos como pueblo que Dios ha creado y ha puesPor otra parte diría que el ecumenismo varía de
no se está produciendo en diversos grados y aquí,
disfrutarde
riquesu
to en estas tierras para poder
propio continente, y en nuestro pais, hay
nuestro
en
lugar
a lugar, que todageneralización puede serinza y de todo lo magnífico que está desparramado
del movimiento ecumédiócesis donde hay una relación entre
genuinas
muy
expresiones
Egta. Hay Cristianas dela
en nuestra América Latina.
nico que se dan a distintos niveles
Reformay la Iglesia0aIglesias
¿Cuál seria la tarea fundamental que se planYo diría que hay un ecumenismo de base, que a
tólicamuyprofunda, como en Neuquén en Viedma
momento
enla
Metodista
este
en
tea la Iglesia
mi modo de ver es el que ha dado mayores progre—
o en Quilmes. Hay otras en las cuales la relación
Argentina?
el ecuprofundización;es
ha
ecuménica es casi nula. Sea porque del lado católogrado
mayor
sos
y
Yo diría que hay en la Iglesia Metodista Argentilico los obispos no han mostrado mayor interés en
menismo que en ciertos pueblos, ciertas áreas runa en este momento una profunda pasión por busrales, en ciertas ciudades, ha llevado a cristianos a
aproximación, encuentro 0 diálogo, 0 porque
esa
misión
en
el
de
sentido
su
todo
presencia
su
y
car
del lado protestante ha habido desinterés o indife—
encontrarse, a conocerse y trabajar juntos frente a
continente.
nuestra patria y en nuestro
rencia para crecer ecuménicamente.
problemas concretos y específicos que nos plantea
Habiendo celebrado hace dos años nuestro sesla sociedad moderna.
De modo que es difícil, hablando de Argentina o
quicentenario en la Argentina, significa que ya es
Yo tuve una de las experiencias más ricas en
aún de AméricaLatina, hablaren términosde gene—
revisemos
nuestra
presencia,
tiempo para que
ralización acerca de la situación actual del ecumeMendoza, cuando la llegada delos refugiados chinuestra acción, lo que ha significado nuestra conLuMetodista
nismo.
Católica,
las
y
lenos
iglesias
obligó
a
de
el
tribución o nuestras fallas en cumplimiento
En lo que respecta a Latinoamérica,en Brasil y el
terana atrabajar¡untos en unatareaquesirvióaminuestra misión en Argentina y en América Latina.
servicio
Caribe
múltiple
de
es donde tenemos las expresiones más sigtravés
un
Ies de refugiados, a
Y es por eso que nuestra propia Iglesia Metodisnificativas y más promisorias de un movimiento
incluía desde lo pastoral, hastan médico, lo
el
año
o
realizar
en
próximo
que
en
ta Argentinapiensa
ecuménico que desde la base hasta la cúpula está
asistencial, lo psicológico, lo económico, lo voca—
el siguiente, un sínodo que se dedicará especialinvolucrandoalas Iglesias en esto que considera—
refugia—
de
reubicación
esos
de
cional
tarea
y una
mente ala reflexión sobre todo el tema de nuestro
mos
es un movimiento del espíritu que ya no puedos.
pensamiento y de nuestra misión, y que tendrá por
de ser detenido.
.
.
En el mismo sentido es la tarea del Movimiento
cierto una seria preocupación en el sentido del ecuPereira
Julio
Ecuménicopor los Derechos Humanos, donde con
menismo frente a un continente desgarrado, desu¡

,
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Dando culminación al sentido con el
que se impulsaron los actos de homenaje la entrada a la "Peña de la Solidaridad" consistió en comestibles, ropa y
medicamentos, que fueron recaudados
en forma considerable y luego distribuídos en los comedores y ollas populares
que vienen funcionando desde hace varios meses.
En la Peña participaron conjuntos
musicales locales: Dúo Antar, Amarca.
el Coro de la Asociación Bancaria, el Coro del Barrio Lourdes, Alberto Sbezzi y
Toto López. que hizo una representación
teatral alusiva. Un conjunto de baile de
niños y adolescentes de Barrio congreso
y Villa El Libertador puso un colorido especial a la jornada que hizo viva la presencia del Obispo mártir de los pobres.
Fue destacada la presencia de los jóvenes, que además de tener a su cargo la
ornamentación del salón, prepararon el audiovisual
que fue proyectado en el acto.
Numerosas agrupaciones juveniles de estudian—
tes y de distintos partidos politicos hicieron llegar su
adhesión y participaron del acto.
En representación de la Comisión de Homenaje
habló Luis M. Baronetto recalcando el sentido de los
homenajes. a la vez que las derivacionesactuales de
la causajudicial que investiga el asesinato de Mons.

Angelelli.
Luego Mons. Julio Guzmán, Secretario Canciller
de la diócesis de La Rioja hizo una amplia semblanza de quien fuera su Obispo, rescatando su condición de "padre y amigo", profundamente consustanciado con la vida, el sufrimiento y las alegrías del
pueblo riojano.
Por último, Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de
la Paz, insistió en la necesidad de mantener vivo el
testimonio de Angelelli con los pobres y de trabajar
por la paz en una sociedad con justicia y verdad.

CARTA AL PRESIDENTE MENEM
. . . "El rescate de la memoria de nuestro Obispo de los Pobres
adquiere hoy mayor vigencia en el contexto de la realidad que
nostoca vivir con más de 8.000.000 de carenciados. .. El mensaje profético de Mons. Angelelli que tuvo la virtud de provocar
una reacción positivaen orden a las necesariastransformaciones
sociales, adquiere hoy su vigorosa actualidad cuando descubrímos en el seno de nuestro pueblo tantos esfuerzos de solidaridad
en procura no sólo de dar una respuesta favorable y creativa a la
crisis que padecen, sino también a fortalecer los valores de fraternidad y justicia que anidan en el corazón del pueblo.
En este sentido entendemosnecesario reafirmar la ética en un
comportamiento moral sobre las bases culturales y religiosas de
nuestro pueblo, conquistando la verdad y construyendo la justicia para asentar la convivencia democratica
en el efectivo protagonismo popular.
Concretamente en relación a la causa que investiga el asesinato de Monseñor Angelelli debemos reconocer el aporte funda—
mental que desdedistintos sectoressociales y de gobierno se han
venido haciendo desde 1983, y que contaron en La Rioja con un
importante impulso a través de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, facilitando la tarea de la justicia de esa provincia, que en 1986 resolvió "la muerte de Monseñor Angelelli no
obedeció a un accidentede tránsito, sino a un homicidiofríamentó¿premeditado,calculado y esperado por la víctima". Resoluc1 n ésta que mereciera de su parte como Gobernador,
un destacado respaldo al afirmar que "el fallo del juez en la causa de
Mons. Angelelli calificando al hecho como un homicidio es un
gran paso en esta tarea investigativa que tiende a determinar, a
detectar, a individualizar a los responsables de tan repugnante
cnmen. . ."
A 13 años de
horrendo crimen, vemos con preocupaaquel
c1ón el curso actua
de la investigación, que no ha avanzado en
la individualización de los responsables, ya que este ocultamiento de la verdad, a más de la privación de justicia, menoscaba el
vrgor y la vigencia del testimonio y el mensaje de este primer
Obispo Mártir de la Iglesia contem oránea...
Por eso vemos necesario que el obiemo Nacional adhiera y
los actos de recordación del martirio de Mons. AngePromueva
ellr, a la vez que impulse un accionar de la J usticia que permita el total esclarecimiento en tomo a la muerte de Mons. An elelli, para asentar la reconciliaciónde los argentinos sobre las ases de la verdad y la justicia, tal como lo requería el Episcopa—
do Argentino en 1982.
Córdoba—La Rioja, 26 de Julio de 1989
_

En conferencia de prensa, conla presencia de Adolfo Pérez Es—
quivel y de Mons. Julio Guzmán, se reclamó la profundización
en la Investigación del asesinato de Mons. Enrique Angelelli
y contra la impunidad de los militares implicados.
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no aceptan el compromiso so—
cial como parte esencial de la ta—
rea evangelizadora, las luchas por
la justicia, los derechos humanos,
la paz, etc. les son indiferentes, en

este sentido predican una fe y
practican una oración con características alienantes, alejadas de
la realidad.
4
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¿QUE SON LAS SECTAS?
Las sectas son:

º Grupos cerrados, restringidos;
' se preocupan por ellos mismos,
carecen de un sentido universal
de fraternidad.
' creen que solamente ellos tienen la verdad, sólo los que pertenecen a la secta se salvan,
' ponen énfasis en un elemento
particular de la fe en detrimento
de los otros, p. ej., el tema del fin
del mundo,
º tienen una interpretación, literal, parcial y superficial de la Biblia, se quedan con algunos pasa—
jes aislados de la Escritura, perdiendo el sentido profundo de la
misma,
24 Tiempo Latinoamericano
—

¿POR QUE LAS SECTAS TIENEN
TANTO EXITO?

Esta es una pregunta que todos
nos hacemos, vamos a tratar de
encontrar algunas respuestas:
' Primero, porque las sectas tra—
tan de satisfacer necesidades y
aspiraciones que, aparentemente, no quedan cubiertas en la Iglesia Católica, algunos ejemplos:
*
ofrecen calor humano, el grupo
pequeño hace que las personas se
sientan en familia. en comunidad,
entre amigos. En nuestras multi—
tudinarias misas dominicales la
gran mayoría se desconoce, somo
todos anónimos, en la secta cada
uno
se siente alguien especial...
*
por ser superficiales en el análisis de la Biblia y espiritualistas
ofrecen soluciones fáciles y res—
puestas sirnples a situaciones que
en realidad son complejas, por ej.
si alguien está enfermo en lugar

de buscarla causa de la enferme-

dad y de encontrar los medios para eurarlo (recurrir a la ciencia
médica, a un especialista, etc.) le
dicen que rece, que vaya a la reunión de "sanación" y quedará cu—

rado.

*
ofrecen una "experiencia" de
Dios gratificante, la exageración
en el uso de canciones, gestos, gritos, etc. crean un clima de hipnosis colectiva.
*
ofrecen "guias" espirituales se—

guros, seguirlos ciegamente es el
camino de la salvación, la figura
del "maestro" o del "predicador" es
muy importante.
ALGUNAS CRITICAS A

SECTAS

IAS

' Las exigencias morales que se
promueven en las sectas son de tipo inflexible, rigorista, de cierto
puritanismo. Interesa más la "pureza", casi siempre como una realidad exterior, que la búsqueda de
la verdad, ésto es secundario. En
este sentido se parecen mucho a
los fariseos y escribas del Evange-

lio.

. En general, las sectas no se re—
conocen por su deseo de contribuir a la liberación de los pueblos,
o en las luchas por la justicia, la
espiritualidad que predican es desencamada y con la excusa del
"cielo" o de la “ayuda divina" se
despreocupan de los problemas
concretos.
' Otros persiguen fines políticos o
económicos. Por ejemplo, en el ca—
so de la secta Moon, se ha señalado en diversos medios periodísticos las vinculaciones que ha tenido con los regímenes militares en
el Cono Sur apoyando las dictaduras, asi como su intento de captación de personalidades del

EL CURA

BROCHERO Y
EL PRECIO DE
LAS GALLINAS
José Gabriel del Rosario Brochero
nació en Santa Rosa de Río Primero (Cba) el
16 de marzo de 1840. Ordenado sacerdote en 1866, se desempeñó
como ayudante de la Catedral y tuvo destacada actuación en la
asistencia a los enfermos durante la epidemia del "cólera".
En 1969 fue nombrado Cura Párroco de San Alberto con sede en el
Valle de Traslasierra ( Cha), donde se desempeñó hasta 1908, en que
fue nombrado Canónigo de la Catedral, a lo que renuncia para volver
a su curato, expresando ”este apero no es para mi lomo ni la mula
para este corral”. Aquejado de lepra pasó sus últimos años en soledad,
expirando el 26 de enero de 1914.
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to en la producción. Y explícita, además una realidad social de injusta
distribución de las riquezas, que en
su boca de pastor, y en la mentalidad de su tiempo, adquiere la dimensión evangélica desmitiñcadonio, señor
Brochero asume la realidad con- ra de una religión alienante.
- Tenis gaínas?
debe proyectar el
“Ustedes son muy pobres y
creta en la que
- Siade haber algunas, señor
mensaje de Jesús. Se sumerge en ellos tienen de más, no es peca- Trailas a toditas. Cobrales
ella y desde ella impulsa su trans- do”.
dos pesos (valían treinta centa- formación.
Esta lectura de la realidad y esta
vos).No te vanadejarni una.Es- º En una economía de subsisten- conclusión teológica, que repetida
tos son como zorros.
cia, la producción de los serranos hoy, podría aparecer como la de al—
En la sierra se comía entonces era sin duda vital para una región gún reconocido teólogo de la liberacarne muy dura, de torunos y bue— pródiga en recursos naturales pero ción, implica una actitud asumida
yes viejos. Las aves quedaron como aislada y sin comunicación para el permanentemente por el Cura Broprincipal recurso de alimentación, y comercio. La perspectiva de desa- chero: Desde los pobres les habla a
estas circunstancias aprovecharon rrollo y progreso eran por cierto muy todos. En este caso a los turistas
los serranos sin el menor escrúpulo. limitadas.
(“un hombre muy rico con su famiNo podíamos comprar ni un zapallo
Los precios fijados por los serra- lia”. a quienes “es preciso cobrárles
..
sin pagar un despropósito. Los nos no serían ciertamente bajos, ya
todo y sacarles toda la
caro
muy
treinta días de Villa del Tránsito que no hay por qué dudar de que el plata que por
puedan”).
fueron tan costosos como cuatro se— valor de la producción estaba cuBrochero trata de forzar la solidamanas vividas en Londres”.
bierto con el mismo, y alguna ga- ridad delos ricos, ya que ésta no aflonancia quedaría... la necesaria pa- ra por sí sola. Provoca el ejercicio de
UNA REFLEXION
ra vivir. No aparece en la economía la justicia, ante una desigualdad sode los serranos el concepto de acu- cial evidente. Desmitiñca
una con—
El comportamiento del Cura mulación.
cepción alienante del pecado y conBrochero indica la opción fundaSin embargo, Brochero a la par cientiza
una moral que
mental que hizo realidad durante que promociona el turismo reco— incluye lapredicando
social del peperspectiva
toda su vida. Su identificación con el mienda a su gente cobrar hasta 6 ve- cado. Se
en definitiva, de pretrata,
pueblo, en sus usos y costumbres, ces más el valor de los productos.
dicar el amor, la solidaridad, la fraasumiendo sus reivindicaciones e
¿Qué se propone el Cura Broche- ternidad entre todos, pero partiendo
impulsando la transformación de ro?…
de la realidad de los pobres, identifiesa realidad encomendada, lo ubiVemos en su actitud una clara cándose con su suerte, hasta en la socan como un profeta de la opción por defensa de los intereses de su gente, ledad de su enfermedad muerte.
y
los pobres que casi cien años des- incentivando a valorar en
su justa
Luís
Miguel
Baronetto
pués toda la Iglesia haría suya.
medida el esfuerzo y el trabajo puesCórdoba, Marzo de 1982¡
11empo Latinoamericano - 27
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Unimos

la recordación

de su martirio a la

vigencia de su
mensaje de

_

solidaridad

Las ollas de la solidaridad son también la denuncia de una situación que exige
cambios urgentes y profundos comproinetienda el esfuerzo de todos.
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AN GELELLI

Y algunos

apuntes
para una biografía de
Enrique Angelelli
Pídan & la redacción
de TIEMPO
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reporta1es a
Mons . A ngelelh'
concedidos a diversos
medios periodísticos
desde 1968 a 1976, con

Algunºs Apuntes para
una Biografía de
Enrique Angelelli" de
M¡gue1 B aronetto
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