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Mujer y ecumenismo
"Yo soy mujer, animal con palabras

y exijo que me dejen usarlas";
"vivo cada dia para matar la

muerte, vivo cada día para parir la
vida". Estas son algunas de las
frases que utilizó Nelly Ritche,
pastora metodista residente en

Rosario, al compartir su definición
de ser mujer: como un camino,

como un proceso, y su espacio de
participación en las Iglesias. El

pasado 14 y 15 de junio expuso
sus reflexiones sobre el tema

"Mujer e Iglesia" como parte del
Programa de Formación que ofrece

el Centro Ecuménico de Córdoba.
Tiempo Latinoamericanodialogó

con ella sobre este y otros temas
de la actualidad ecuménica

y femenina.
—Nelly, ¿cuál es tu opinión sobre

la situación actual del Ecumenismo
en Argentina y sus desafíos?,

—Creo que no estamos pasando
por nuestra mejor etapa, habría
que detenerse y hacer un análisis
muy serio. Puedo mencionar algu—
nas de las cosas que nos están a-
fectando. Por ejemplo, en Argenti-
na, el hecho de haber identiñcado
movimientos ecuménicos con cier—
tos proyectos y programas ecumé—
nicos, con ciertas iniciativas ecumé-
nicas que fueron coyunturales, que
surgieron en determinados momen-
tos, algunos de bastante corto al-
cance. Estamos en el momento de
tratar de redescubrir el ecumenismo
como un movimiento mucho ma-
yor, del que surgen ciertas iniciati-
vas que se transforman en proyec-tos, o ciertas ideas que se concre-tan en programas. Esto no abarca
todo lo que es el ecumenismo, si
pensamos que ecumenismo viene
de oikoumene, que es el mundo
habitado, la gran casa de Dios, co-
mo se lo suele llamar. Entonces tie-
ne que ver con la vida toda, la Jus-
ticia, la dignidad, la Libertad. Y tie-
ne que ver con eso en el ámbito de
aquellos que confiesan a un Dios de
la Liberación, a un Dios de la Vida.
Me parece que para nosotros los
cristianos el ecumenismo no puede
ser nunca una opción, como lo
puede ser participar de alguna acti-
vidad. No es una actividad, es una
actitud, un mandamiento. De algún
modo, nuestra Fe va a ser probada
allí, en la capacidad de ser, de ser

uno, para que nuestro testimonio
tenga validez ante la gente.

—Consíderandoesta actitud ecu-
ménica, ¿qué postura observas en
la Iglesia Católica?.

—Al respecto, haría una gran dife-
rencia entre las Comunidades de
Base de la Iglesia y las decisiones a
nivel jerárquico o directivo. Descu-
bro interesantes signos de ecume-
nismo dentro de las parroquias, de
grupos de gentes que están involu—
cradas en tareas junto a otros quepiensan distinto. Mientras que a ve—
ces descubro —y no sólo reñriéndo-
me a la Iglesia Católica, también
sucede en las Evangélicas— mu—
chas actitudes sectarlas que, creo,
nacen de ciertas inseguridades,del
intento de buscar la Iglesia como
un refugio y no como un ámbito
donde se puede crear, recrear,donde se puede pensar e impulsar
el pensamiento, y el pensamiento
distinto. En general el ser humano
tiene temor a lo nuevo, a lo diferen-
te y eso se nota en las Iglesias. Las
realidades objetivasque nos dividen
no son tantas, son fantasmas y hay
que desarticularlos.

—Teniendo en cuenta lo que si —

nítica el "ser mujer”, ¿qué relacion
ves entre los movimientosfeministas
y las Iglesias ?.

—No puedo opinar de las Iglesias
en general, si hablar de mi propia
experiencia. En ese sentido, el movi-
miento feminista a nivel mundial de
algún modo nos sacudió a muchas
mujeres de cierta certeza que teni—
amos hasta el momento: de que é-
ramos incluídas, tomadas en cuen-ta, que éramos parte de. Y, de
pronto, ante ciertas propuestas tal
vez radicalizadas, nos empezamosa preguntar si era tan así comocreíamos. Para mi, el movimientofe-
minista con su origen en el mundo
del norte —digamos— tuvo función
de disparador, me hizo preguntar-
me cosas e ir descubriendo nuestras
diferencias. En el continente latino-
americano nuestrasbúsquedas han
ido por otros lados. En el momento
del surgimiento del movimiento fe-
minista, estábamos muy abocados
a la defensa de los derechos de to-
dos y no a la defensa de los dere-
chos de una parte. Pero cuando
empezós a preguntarte, no podés
quedarte sin respuestas y entonces
descubrís que hay exclusiones, dis-
tintas tal vez a las que se dan en o-
tros ámbitos, pero existen. En la I-

glesia hay un convencimiento de
que somos protagonistas si hace-
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mos ciertas tareas. Ese protagonis-
mo no pasa por ahí sino por hacer
valer lo que pensamos y lo que sen-
timos más que el hacer. En eso te-
nemos una gran deuda.

—Nelly, ¿cuáles son las herrami-
entas básicaspara que la mujer, en
su vida cotidiana, rompa con el sis-
tema patriarcal y su estructura?.

—Hayalgunas particularidades. Lo
que me parece que es una cons-tante en el quehacer desde la pers—
pectiva de la mujer —y es ahí don-
de yo detino si es perspectiva de
mujer o no—, yo diría, ante la com—
petitividad, cooperación. Vivimos
en una estrutura competitiva donde
hay necesidad de gestar espaciosde cooperación. Ante la resignaci-
ón, que supuestamentedebe ser la
actitud de la mujer, resistencia a to-
do aquello que creemos que no
dignifica la vida. Frente a la pasivi—
dad que nos propone una estructu-
ra patriarcal, el pleno protagonismo.
Frente a un discurso dado, la capa-cidad de desarticularlo, ver qué nos
están diciendo. Frente a la palabra
que se nos impone, la propia pala-
bra, Ia de "ser mujer".
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