


Iglesia Metodista

una persona a reunir familias de origen protestan-
te. Las familias estaban en relación con las em-
presas. Eso le otorga características particulares
a la iglesia en Córdoba porque se comienza aten-
diendo a esas familias. En una etapa posterior de
la Iglesia Metodista va atendiendo a otros y cre-
ciendo con ese estilo de evangelización "al aire Ii-

bre", muy típico. Pero en principio se responde a
las necesidades de las distintas familias que se
van instalando en las distintas ciudades.

12L.: ¿Cuáles son los desafíos más importantes
que se le plantean a la iglesia en la actualidad?
N.R.: lnternamente tenemos dos posturas muy
presentes: una, la de la importancia de recuperar
la vida comunitaria de la Iglesia Metodista, recu-
perando los aspectos de iglesia evangélica, por
un lado. Y por otro lado, la valoración de un as-
pecto que a través de los últimos años ha demos-
trado ser una gran riqueza: lo ecuménico. Siem-
pre está la tentación de caer en uno de los extre-
mos. Yo creo que nuestra identidad metodista
permite esa pluralidad; y que el desafío es crecer
como comunidad, y que ese crecer más no signi-
fique cerramos sobre nosotros mismos, porque
tenemos que ser capaces de crecer en la diversi-
dad, para ser una presencia dentro de la socie-
dad cordobesa. Es interesante pensar que la Me-
todista es una de las iglesias históricamente más
antigua, pero numéricamente más pequeña. Esto
aparece como una contradicción. Y, sin caer en
una actitud proselitista, enel sentido de presentar
lo de uno como lo mejor y que el resto no sirve,
es importante compartir lo que para nosotros es
una riqueza con aquellos que nos rodean.

T.L.: ¿Cómo se puede lograr una mayor presen-
cia socia/?
MB.: En la medida en que las comunidades sean
de una fe viva, más comprometida, de hecho, va-
mos a tener una mayor presencia social. Un de-
safío que nunca nos hemos animado a encarares
el ámbito universitario. Y creo que la Iglesia Me-
todista tiene un gran aporte para hacer ahí. No ha
existido una tarea de Pastoral Universitaria, que,
desde mi perspectiva, tiene que ser ecuménica.
Creo que el aporte de la Iglesia Metodista sería
hacer una Pastoral junto con otros. Junto con eso
es importante no perder la presencia que nuestra
Iglesia está logrando cada vez más en los ámbi-
tos populares. Creo que son como dos puntas, y
ambas son necesarias porque así nació el movi-
miento metodista: de la inquietud de universita-
rios de llevar delante un programa de evangeliza-

ción más integral. John Wesley era un estudioso,
un universitario, pero se daba tiempo para la ora-
ción, para el estudio de la Palabra y para repartir
pan entre los que tenían hambre. No estaba tan
preocupado por mantener una institución. Murió
sin saber que se había generado algo así como
una Iglesia Metodista. Había generado un movi-
miento de renovación espiritual, preocupado en la
realidad de las primeras víctimas del proceso de
industrialización en Inglaterra. Tenemos que voi-
ver a esto para recuperar la identidad: un movi-
miento fuertemente espiritual, eso es lo que le da-
ba fuerza al movimiento, pero fuertemente com-
prometido con los sectores populares; donde la
reflexión intelectual no reniega del compromiso
social y el compromiso social se nutre también de
la reflexión intelectual. Creo que descubrir esas
dos puntas como tensiones importantes nos ayu-
da a comprender lo que es el movimiento meto-
dista y no la iglesia como una institución a preser-
var.

T.L.: ¿Cómo se manifiesta esta presencia cre—
ciente de la iglesia entre los sectores populares,
de la que hablabas anteriormente?
N.R.: Primero, hay una notable presencia en al-
gunas de nuestras congregaciones (parroquias),
tal vez por el empobrecimiento de la clase media.
Esto no se daba antes. La Iglesia Metodista en la
ciudad de Córdoba tenía una presencia de "avan-
zadas", o sea, una iglesia central tenía una obra
popular, un trabajo popular. Lo que está surgien-
do ahora es el afianzamiento en los sectores po-
pulares de comunidades de te. No es la atención
caritativa hacia el grupo que funciona o trabaja en
los barrios, sino es la constitución de comunida-
des de fe, de iglesias. De alguna manera signifi-
ca estar presentes donde la gente está. Y esto
tiene que ver con el fenómeno de la creciente pre-
sencia evangélica en los sectores populares, en
especial, de los evangélicos pentecostales. Inclu-
sive si ustedes van a las comunidades metodistas
que están surgiendo en los sectores populares,
van a descubrir una característica distinta a la
Iglesia Metodista en el Cerro de las Rosas 0 en el
Centro de Córdoba: Es un estilo más carismático,
más popular. Esto es una experiencia nueva que
nos desafía muchísimo,_porque, aunque procla-
mábamos la pluralidad, teníamos una tónica muy
parecida en las iglesias. Y creo que esto le está
pasando a la mayoría de las iglesias más arma-
das, supuestamente más tradicionales o como al-
gunos han llamado como si fuese un calificativo o
una valoración, más "serias".




