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Editorial

A 
fi nes de junio pasado, el mundo fue gra-
tamente sorprendido desde Roma por la 
publicación de la encíclica “Laudato si” 
que presentó y trajo nuevamente al cen-

tro del debate el problema de la ecología y la cri-
sis del medio ambiente. 

Este no es un tema nuevo para los evangélicos, 
ya que desde los albores mismos de la crisis sur-
gida en los años 60, hemos estado siempre estu-
diando y trabajando el tema de la ecología. 

Los debates dentro del mundo evangélico han 
sido intensos y muy diversos. Teniendo en cuenta 
que cuando hablamos de cristianismo hablamos de 
una religión encarnacional, Cristo es a la vez Dios 
y hombre, la refl exión desde el cristianismo ha gi-
rado siempre alrededor del concepto del hombre, y 
del hombre en su relación con Dios y el mundo 
creado. 

Es así que el ser humano ha sido considerado 
como el agente principal y causante de la crisis 
que nos afecta actualmente. Sin embargo, en su 
condición de creación especial de Dios y mayor-
domo de Dios en la tierra, es él mismo quien tiene 
la responsabilidad principal de cooperar en la re-
dención de la tierra, por lo que el hombre es tam-
bién la principal esperanza de alivio y solución al 
problema.

Desde nuestra mirada latinoamericana, sabemos 
que el problema no radica únicamente en el in-
dividuo. Muchos teólogos protestantes han com-
partido la necesidad de examinar seriamente el 
contexto histórico de la crisis, en sus dimensiones 
económicas, políticas, culturales, morales y socia-
les. Más allá de una transformación de los corazo-
nes, se trata de buscar la transformación integral 
de la sociedad y sus estructuras injustas, a partir 
de conceptos más políticos que sociales.

¿Cuál es la posición reformada respecto al tema 
ecológico? ¿Cuál es nuestra responsabilidad den-
tro de la Missio Dei? Desde nuestras iglesias: ¿es-
tamos verdaderamente comprometidos con estos 
temas ecológicos? 

Desde aquí abrimos el debate e invitamos a to-
dos los lectores a enviarnos sus experiencias, re-
fl exiones y comentarios.

   Martin Scharenberg
   Director
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Respondiendo a la Gran 
Comisión en Sierra Leona
(Segunda Parte)

4 REVISTA SAN ANDRÉS

En esta edición, les presentamos la 

segunda parte de la entrevista al 

pastor Dean Weaver, pastor principal 

de la Iglesia Presbiteriana Memorial 

Park de Pittsburgh, Estados Unidos, 

quien continúa comentando sobre la 

misión de la EPC en Sierra Leona.

RSA: Entiendo que tu trabajo en Sierra Leona impli-
ca cooperar conjuntamente con el gobierno central, los 
jefes tribales y los líderes del pueblo. ¿Qué hay que en-
tender por "jefes tribales" y "líderes del pueblo"? 

DW: En cada región tribal, el jefe tribal es supremo. 
De hecho, es elegido por votación popular, pero es ele-
gido de por vida. Así que el jefe supremo tiene un gran 
poder e influencia política. […] Este jefe supremo tra-
baja con los jefes de las aldeas y ellos a su vez con los 
ancianos. Lo que resultó muy interesante cuando empe-
zamos a plantar iglesias es que los consejos de ancianos 
también trabajan con comités, como nosotros. Tenían 
su comité de la juventud, el comité de sus mujeres, el 
comité de la escuela, así que cuando fui a las aldeas 
para iniciar las iglesias allí, se nos preguntó qué tipo 

de estructura tenía nuestra iglesia. Dijimos que también 
teníamos ancianos y comités. ¡Todo sonaba muy pres-
biteriano! Así que se han adaptado al presbiterianismo 
con naturalidad, ya que compartimos las mismas ideas 
sobre nuestro gobierno.

RSA: ¡Empezaron con las escuelas cristianas en un 
país musulmán!

DW: Sí, tenemos que trabajar en un ambiente mu-
sulmán. Pero son musulmanes muy sincretistas (mezclan 
muchas creencias). Así que frente a los líderes, fuimos 
muy francos y sinceros. Los planes de estudio del go-
bierno no solo enseñan sobre el Islam, sino también 
sobre cristianismo y judaísmo, pero muy poquito. Así 
que les dijimos que nosotros íbamos a complementar 
sus planes de estudio con materiales cristianos, porque 
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queríamos tener escuelas distintivamente cristianas. 
Los líderes nos preguntaron si sus hijos musulmanes 
serían aceptados en nuestras escuelas cristianas. A lo 
que respondimos afirmativamente, pero que íbamos a 
enseñarles acerca de Jesús. Y ellos nos agradecieron y 
dijeron que estaban contentos porque Jesús era muy 
bueno. Él fue un gran profeta. Y nosotros dijimos que 
eso es verdad, que él era un gran profeta, pero que no-
sotros creemos que fue algo más que un gran profeta. 
Al final convenimos que los niños asistirían a la escuela, 
pero que recién tomarían una decisión respecto de su fe 
cuando sean adultos.

En general, los niños en la sociedad de Sierra Leona 
no son vistos como verdaderos seres humanos. No tie-
nen la posibilidad de tomar sus propias decisiones, o 
tomar decisiones sobre sus propias creencias y valores. 
Sin embargo, tenemos una escuela y una iglesia en una 
zona muy remota entre la gente Koranko. Allí, los Ko-
ranko son muy diferentes, ya que valoran mucho a los 
niños. Pero esto es muy diferente en otras otras partes 
del país. Así que nos gusta trabajar con los Koranko de-
bido a nuestro amor compartido por los niños. Por eso 
nos aprecian en esa región. 

RSA: En cuanto a las escuelas, ¿ustedes las constru-
yen, o se han establecido en escuelas ya existentes? 

DW: Nosotros construimos las escuelas y también 
somos sus propietarios. Sin embargo, por ejemplo en 
una de las aldeas de la tribu Koranko, hay una escuela 
primaria que pertenece al gobierno, mas el gobierno no 
tenía el dinero requerido para operar la escuela. Solo 
tenían los fondos para pagar a un sólo maestro. Así 
que lo que hicimos fue ofrecernos a asistirlos econó-
micamente, para que tengan el dinero suficiente como 
para contratar al resto del equipo de profesores necesa-
rios. Así que gracias a esto han podido contratar a los 
maestros y tener una escuela primaria en pleno funcio-
namiento. No la operamos nosotros, pero estamos apo-
yándolos financieramente. Sabemos que cuando los ni-
ños terminen la escuela primaria, en la aldea no existirá 
otro lugar en donde continuar los estudios. Así que le 
hemos solicitado al jefe del pueblo que nos dé un lote 
de tierra para construir una escuela media (secundaria 
del primer ciclo). Pero esta sería nuestra escuela. Así 
que nos dieron diez hectáreas de tierra y en esa tierra 
estamos construyendo una iglesia y una escuela. A esta 
escuela irán todos los niños que se vayan graduando de 

la escuela primaria del gobierno. Así que por medio del 
apoyo financiero a la escuela primaria, Dios nos abrió la 
puerta para construir la escuela media. Todo esto le ha 
encantado al jefe tribal de la zona, quien nos aprecia 
mucho. […]

Lo que es muy interesante es que la ciudad más 
grande en esa zona se llama Kabala, y Kabala es el cen-
tro de la brujería y la magia negra, no sólo para Sierra 
Leona, sino para toda África. Cualquier médico brujo en 
África quiere ir allí, así como los musulmanes quieren 
ir a la Meca, o un cristiano o judío quiere ir a Jerusa-
lén. Si usted fuese un médico brujo, entonces querría 
visitar Kabala. Es una especie de centro regional de la 
brujería. Y el jefe supremo de los Koranko es también 
jefe de Kabala. Y nosotros nos llevamos muy bien con él, 
por lo que puede ser un buen contacto para comenzar a 
cambiar las cosas en Kabala. Pero veremos. 

RSA: ¿Los profesores son todos africanos? 
DW: Sí, son todos africanos. Nuestro director na-

cional en el campo misionero es africano. Todo nuestro 
personal es nativo de Sierra Leona. No hay estadouni-
denses trabajando en el país. 

RSA: En su página Web, vi cierta referencia al tema 
del agua potable y la instalación de letrinas. 

DW: Lo que aprendimos muy pronto es que para con-
seguir que las niñas asistan a nuestras escuelas, necesi-
tábamos construir pozos de agua potable. Esto fue para 
incentivar a que las niñas vengan a la escuela, pues en 
la región, las niñas son las encargadas de llevar y traer 
agua. También nos dimos cuenta de que esto era tam-
bién beneficioso para aumentar el presentismo, y lograr 
que todas las familias gocen de buena salud y así sean 
beneficiadas también. Así que en cada una de nuestras 
escuelas instalamos pozos de agua. También les propor-
cionamos letrinas limpias.

RSA: ¿Cuánta gente influencia su ministerio? 
DW: Esa es una buena pregunta. Tenemos más de 

2000 niños en nuestra escuela. Un hogar promedio en 
Sierra Leona tiene una veintena de personas viviendo 
en su interior. Así que, de hecho, con nuestros niños 
estamos afectando a cada una de esas 20 a 25 perso-
nas que viven juntas. También lo hacemos con la clínica, 
con el agua limpia, y el programa de alimentos a través 
de nuestras iglesias. 

Durante la crisis del Ébola alimentamos a cientos de 
miles de personas. En este momento, tenemos un carga-
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mento de nuestra Sierra Leona Alliance, con suficiente 
comida para alimentar a medio millón de personas. 

RSA: Estas escuelas promueven la existencia de las 
iglesias. ¿ellas son parte de la EPC? 

DW: Bueno, en este momento son iglesias misión de 
la EPC y actualmente hay seis iglesias activas. Creo que 
en los próximos dos años, la EPC deberá tomar una de-
cisión, como lo hizo con el Presbiterio San Andrés, de 
cómo procederán en el futuro. Creo que a la iglesia en 
Sierra Leona le gustaría ser parte de la EPC, y ser un 
presbiterio permanente de la EPC. [… ]

RSA: ¿Los pastores de estas iglesias son originarios 
de Sierra Leona? 

DW: Sí, son todos de Sierra Leona y se entrenan en 
Sierra Leona. La mayoría de ellos tienen títulos de li-
cenciatura. Algunos tienen certificados del seminario 
bíblico. También tenemos algo parecido al ITSA, que se 
llama Reformed Bible Institute (RBI). Un pastor puede 
venir solo con un título de licenciatura de la Univer-
sidad de Sierra Leona, pero para pastorear una iglesia, 
debería aprobar los cursos del RBI sobre teología refor-
mada. Tenemos algunos pastores que están estudiando 
en el seminario coreano en Freetown que se llama Re-
formed Theology School.

RSA: En cuanto a la tarea pastoral entre los pastores 
en Sierra Leona, ¿cuáles son las cuestiones básicas que 
deben cuidar? Supongo que están predicando básica-

mente a un público musulmán. ¿O hay también religio-
nes animistas en el área? 

DW: El animismo es muy importante en la región. 
Pero la tarea más importante es que debemos ministrar 
a un pueblo muy sincretista. Así que nuestro verdadero 
desafío actualmente es expresar la singularidad del cris-
tianismo en medio de este ambiente sincretista. Pero 
desafiar las tradiciones tribales requiere de mucha cer-
canía, por lo que es una tarea exclusivamente reservada 
a los pastores nativos. Un pastor estadounidense nunca 
podría ser exitoso. El pastor local debe poder desarro-
llar confianza en la comunidad, especialmente con los 
ancianos, para ser capaz de hablar con ellos.

RSA: ¿Ustedes realizan todo el trabajo en inglés? 
DW: Sí, porque Sierra Leona fue una antigua colo-

nia británica, y el idioma principal del gobierno, del 
comercio y del sistema escolar es el inglés. Hay tam-
bién un “idioma de la calle”, que se llama “krio”, que 
es el que utilizan diariamente. Es como el arameo en los 
tiempos de Jesús. El idioma de la calle, de los no edu-
cados. Cada tribu tiene su propia lengua, así que mis 
hijos son temne, por lo que en el pueblo de Rokassa 
se habla en temne. Sin embargo, la mayoría en Rokassa 
habla también el krio. Solo quien recibió una educación 
superior habla inglés. En las ciudades, generalmente la 
gente habla su idioma natal, el idioma general krio, y el 
inglés, así que la mayoría es trilingüe. [Continuará…] 
M.S.
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P
ara desarrollar este tema es bueno tener 
presente la definición que ofrece la Real 
Academia Española a estas dos palabras: 
“ecuménico” y “ecumenismo”.

Teniendo en cuenta la definición de “ecuméni-
co” puedo pensar que es algo mucho más  abarca-
tivo que la Iglesia, algo anterior a esta institución 
tan variada que conocemos hoy. Me animo a decir 
que el ecumenismo tiene que ver con el reino de 
los cielos tan claramente presentado por Jesús en 
Mateo 13. Ese reino de los cielos que viene des-
de la eternidad buscando en la historia distintas 
maneras de manifestarse. “El reino de los cielos 
puede compararse a un hombre que sembró buena 
semilla…” “El reino de los cielos es semejante a 
un grano de mostaza que un hombre tomo…” “El 
reino de los cielos es semejante a la levadura que 
una mujer escondió…” “El reino de los cielos es 
semejante a un tesoro escondido en el campo…” 

“El reino de los cielos también es semejante a un 
mercader…” “El reino de los cielos también es 
semejante a una red barredera que se echó a la 
mar…”

Ecumenismo religioso
por Mabel Ortiz de López

Ecuménico,a: adj. (gr. oikumenikos, de 
oikumene, tierra habitada) Universal, que se 
extiende a todo el orbe.

Ecumenismo: s.m. Movimiento que defiende 
la unión de todas las Iglesias cristianas en 
una sola. / encicl. El ecumenismo contem-
poráneo tiene su origen en la conferencia 
internacional protestante de Edimburgo 
(1910). El Concilio Mundial de Iglesias, 
fundado en 1948 y cuya sede se encuentra 
en Ginebra, agrupa a un gran número de 
iglesias protestantes y a la mayor parte 
de las ortodoxas orientales. Tras el conci-
lio Vaticano II (1962), la Iglesia Católica  
romana, durante largo tiempo ajena a este 
movimiento, multiplicó los contactos con los 
no-católicos y los-no cristianos (encuentro 
auspiciado por el papa Juan Pablo II, el 27 
de octubre de 1986, en Asís, de representan-
tes de todas las religiones del mundo).
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Todos estos ejemplos que da Jesús son consig-
nas para llegar a descubrir que el reino de los cie-
los ya está entre nosotros: “…porque el reino de 
Dios está entre ustedes” (Lucas 17.20).  

Tengo que mirar, tengo que buscar, tengo que 
prestar atención a mi alrededor y de alguna ma-
nera llegar a descubrir  en el otro  algún rasgo de 
pertenencia  que me libere de los prejuicios y me 
muestre un camino hacia la libertad espiritual.  

El primer acto de libertad que tenemos en la 
vida es aprender a caminar. El ecumenismo es 
aprender a caminar en el entorno de la familia 
extendida.

El ecumenismo entre los cristianos se da cuan-
do comprendemos que hay familia (semilla, perla, 
pez, grano, masa, tesoro, etc.), más allá de los 
límites geográficos, tradicionales y doctrinales.  
Decidimos, entonces, caminar con libertad y en 
comunión incluyendo a todos quienes tienen tam-
bién un corazón ecuménico.

Así van sucediendo encuentros en los templos, 
las plazas, las calles y los seminarios, impulsados 

por esa búsqueda del reino de los cielos que yace 
en quien vive de manera diferente la misma fe. 
Las diferencias saltan a la vista… pero las simili-
tudes descansan tranquilas en nuestro corazón de 
hijos e hijas de un mismo Padre, con un hermano 
mayor que murió, resucito y nos dio vida junta-
mente con él. El respeto mutuo nos protege como 
un cerco en nuestras parcelas limitadas por la 
comprensión particular que hemos alcanzado del 
evangelio. El amor, sin necesidad de entenderlo 
todo, da testimonio a nuestro espíritu de que so-
mos hijos de Dios. El ecumenismo agranda nuestro 
patrimonio.  Sin dejar de ser, podemos instruirnos 
en el reino de los cielos  para que nuestro tesoro 
espiritual se amplíe. 

“Por eso todo escriba que ha sido instruido 
en el reino de los cielos es semejante al 

dueño de una casa, que de su tesoro saca 
cosas nuevas y cosas viejas” 

(Mateo 13.52)
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—¡Falta envido y truco, c…!
El paisano se inclinaba desa-

fi ante con sus naipes en la mano 
izquierda y como queriendo mostrar 

“la primera” con la derecha.
—¡Pará, que está el pibe…! No 

putiés delante de él…
El pibe era Santiaguito Rivas 

que cada vez que podía escapar a 
la vigilancia materna, se metía en 
el boliche de Don Pedro pues su cu-
riosidad en cuanto al conocimiento 
de los personajes que aparecían por 
aquel pueblo de la pampa bonaeren-
se no tenía límites.

Mirando por sobre el hombro a 
aquellos hombres de campo, había 
aprendido a conocer los valores de 
las cartas en el criollísimo juego del 
Truco, aunque todavía no estaba al 
tanto de la picardía necesaria para 
poder ganar sin tener cartas con va-
lores altos.

Una vez, mientras miraba por so-
bre el hombro de uno de los juga-
dores, observó que este “echaba la 
falta” sin tener los puntos mínimos 
necesarios, y no pudo contenerse:

—¡Se equivocó, señor! No tiene 
ni veinte…

Los jugadores y los mirones que-
daron mudos, miraban alternativa-
mente al pibe y al jugador, que te-
nía fama de hombre de pocas pulgas.

—¡Menos mal que es por los po-

rotos… que si no te achuro! —dijo, 
soltando la carcajada.

Ante el alivio y la risa general 
Santiaguito no entendía lo que ha-
bía hecho. Con una media sonrisa 
y colorado de vergüenza se escu-
rrió entre aquel mar de bombachas 
batarazas.

Era aquel un típico boliche para 
hombres de campo que cabalgaban 
durante horas para llegar a echarse 
un trago y jugar una partida de tru-
co, mus, tute o lo que se diera en el 
momento.

De un lado el “salón de bebidas” 
y del otro, separado por una mam-
para de madera, el almacén, donde 
la familia Rivas se proveía a diario. 

Cada vez que lo mandaban a lo 
de Don Pedro, por azúcar, pan, fi am-
bre u otros víveres, el pibe se pasa-
ba del lado donde jugaban, conver-
saban y discutían aquellos extraños 
personajes que no pertenecían al 
ambiente pueblerino, y que incluso 
olían distinto, más tarde supo que 
olían a sudor de caballo y aperos.

Algunas veces hacía de invo-
luntario camarero pues algunos de 
aquellos mozos lo enviaban a pe-
dirle a Don Pedro “un moscato”, y 
él iba, siendo a veces portador del 
vaso con el pedido y otras con la 
respuesta del dueño:

—Decile que no hay… A quien 

seguramente era deudor más allá del 
crédito calculado por aquel sapiente 
conocedor de su clientela.

Otro lugar que despertaba su cu-
riosidad era el patio de tierra, siem-
pre regado y con cancha de bochas, 
una de las veces que se asomó a 
espiar presenció una escena de vio-
lencia que lo marcó por el resto de 
su vida. 

Nunca supo porqué, pero un par 
de aquellos hombres de ruda apa-
riencia ahora se medían con mira-
da bravía, se enfrentaban con los 
ponchos arrollados en la siniestra 
mientras sus cuchillos revoloteaban 
amenazantes en la diestra, nunca 
olvidaría el sonido de sus ropajes 
amplios al embolsar el aire en rápi-
dos giros, sonaban como el fl amear 
de banderas al viento, no se trata-
ba de “vistear”, juego que él cono-
cía y que se practicaba entre niños 
inclusive; si bien los contendientes 
se desafi aban en insultos, miradas 
y gestos, los testigos aunque pare-
cía que querían detenerlos, sabían 
del riesgo evidente, los cuchillos 
trazaban verdaderos relámpagos de 
furor homicida; la casa familiar de 
Don Pedro daba directamente al pa-
tio aquel y las mujeres ya gritaban 
¡“páren lón”! pero los combatientes 
no se daban por aludidos y no ha-
bía quien se metiera en medio para 

Aprendiendo en los 40: 

Los juegos del poder

por Santiago Amores (seudónimo)
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detener lo que sin duda no tendría 
buen fi nal, fue allí donde apareció 
la fi gura varonil  y autoritaria del 
dueño de aquel boliche, aunque un 
segundo tarde, uno de los peleado-
res revoleó velozmente el poncho 
hacia la cara de su contrincante y 
mientras éste se protegía por arri-
ba, un certero puntazo entró en su 
cintura. Don Pedro, aunque tardía-
mente, los separó sin dar muestras 
de temor, aquel hombre reinaba sin 
discusión sobre las vidas de aquellos 
paisanos. 

Aquel suceso produjo en Santia-
guito un profundo estremecimiento 
que recordaría por el resto de su 
vida, quedó para siempre aclarado 
en su mente y corazón que el evan-
gelio de la paz era una realidad ne-
cesaria, lo aprendía cada domingo 
en el “culto evangélico” de la otra 
esquina.

Curiosamente el templo protes-
tante ocupaba la esquina este, el 
boliche la oeste y la casa de Santia-
guito estaba exactamente al medio. 
Quizá aquella situación no buscada 
marcaría su existencia para siempre, 
dos mundos completamente distin-
tos tironeaban de uno y otro lado… 
y él, al medio. 

En cada una de aquellas esquinas 
había un líder claramente expues-
to, en  el boliche, Don Pedro, y en 
el “culto”, el “Sr. Swarney”, los dos 
tenían esposa e hijos y Santiaguito, 
los conocía a todos.

El niño era un lector apasionado 
desde los cuatro años. Como con-
secuencia de aquellas lecturas, sin 
duda desordenadas, en su mente 
se mezclaban los piratas de la ma-
lasia con Sandokán como justicie-
ro, Hormiga Negra como paladín de 
las pampas y Súperman como ese 
engendro de calzoncillos y capa 
rojos que superaba todo poder co-
nocido. Pero había algo más, tenía 
otros personajes apasionantes en 
su mente que procedían de una lec-
tura nada común para la época: la 
Biblia. Allí Abraham, Moisés, Isaías, 
el buen samaritano, Jesucristo y la 

crucifi xión jugaban un papel impor-
tante en su joven vida que se defi ni-
ría por el último a los doce años.

No eran fáciles para el pensa-
miento de aquel niño los años 40, 
entre las sangrientas playas de Iwo 
Jima, el holocausto judío a manos 
de los nazis, cuyas fotografías pudo 
ver en los diarios de la década,  y 
un movimiento obrero que nacía, 
comenzó a darse cuenta de los ex-
tremos donde se jugaban las mani-
festaciones del poder. 

El Sr. Swarney tenía sus razones 
para lo que hacía y decía, pero Don 
Pedro también, mínimas represen-
taciones de lo que se jugaba en el 
mundo de aquel tiempo. 

El último era fi el servidor de los 
caudillos de ocasión, proveía votan-
tes o libretas para las elecciones y 
ocasionalmente algún hombre para 
trabajos especiales. Swarney ponía 
su vida y sus bienes al servicio de 
una causa universal: el evangelio 
de Jesucristo. A ambos se los pue-
de clasifi car como inmigrantes, aun-
que con fi nes distintos, si bien no 
eran enemigos declarados, su an-
tagonismo era notable, uno desde 
su hombría adaptada al criollismo 
imperante dominaba vidas y hasta 
controlaba haciendas, el otro, solo 
pretendía hacer libres a los hombres 
y, uno por uno, muchos de los hom-
bres de la esquina oeste pasaban a 
la este con gran regocijo de sus fa-
milias y asombro de un pueblo chico 
¿Cómo era posible que aquel borra-
cho perdido ahora solo tomaba agua 
o “bolita”, la gaseosa de aquellos 
años? ¿Cómo era posible que aque-
llos mismos hombres que no conser-
vaban un trabajo estable, ahora fue-
ran empleados ejemplares? 

Quizás convenga hacer una muy 
breve apreciación sociológica e 
histórica.

Don Pedro procedía de una pe-
nínsula europea asolada por la 
guerra y gobiernos dictatoriales, su 
venida no tenía otro objetivo que 

“hacer la América” desde cualquier 
tarea, y lo estaba logrando, grandes 

dividendos daban el expendio de 
vino en copas y la pesa dudosa en 
el almacén.

El Sr. Swarney, de nombre rarísi-
mo: “Earl”, había obedecido a una 
demanda puramente espiritual que 
no le producía ningún benefi cio 
económico, al contrario, aquellas fa-
milias venían pagándose sus gastos 
que luego eran restituidos por una 
agencia misionera.  

Al ilustrarnos sobre las condicio-
nes de vida en las penínsulas euro-
peas de los años 40 y compararlas 
con la Norteamérica de aquellos 
mismos años, nos damos cuenta de 
todo que dejaron cada una de aque-
llas familias: nada y absolutamente 
todo.

El tiempo ha pasado, Santiaguito 
ha visto mucho mundo, ha pasado 
por diversas vicisitudes, típicas de 
una vida en la cual no ha abando-
nado la curiosidad inicial, su capa-
cidad de asombro sigue intacta y 
su decisión por Cristo también. Ha 
vuelto por pocos días a su pueblo 
del oeste bonaerense. El boliche si-
gue allí, regenteado ahora por los 
descendientes de Don Pedro, su 
perspectiva y propósito no han cam-
biado. En la otra esquina está el 
templo, cumpliendo su objetivo ini-
cial, los descendientes directos y es-
pirituales del Sr. Swarney están des-
parramados por el mundo, muchos 
en el mismo servicio: rescatar de 
los poderes temporales a los desam-
parados, enfermos y oprimidos. Los 
juegos del poder siguen mostrando 
sus resultados.

Santiaguito sigue poniendo por 
obra aquel viejo discurso de Cris-
to que le enseñaron en el “culto 
evangélico”:

«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para anun-
ciar buenas nuevas a los pobres. 
Me ha enviado a proclamar libertad 
a los cautivos y dar vista a los ciegos, 
a poner en libertad a los oprimidos, 
a pregonar el año del favor del Señor.»
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REVISTA SAN ANDRÉS 13

Actividades
 Todos los lunes estamos teniendo una re-
unión ecuménica integrada por presbiteria-
nos, católicos y pentecostales en la casa 
de Tita y Cacho, vecinos del anciano Abel, 
donde oramos y leemos La Palabra, medita-
mos y reflexionamos sobre nuestra actuali-
dad social, familiar y personal. 

Los martes a las 16.30hs continuamos 
con el estudio de la Confesión de Fe de 
Westminster para todos los miembros y fu-
turos líderes.

En la mitad de la semana, los miérco-
les a las 15hs, tenemos nuestra reunión de 
orazión. El cuarto miércoles de cada meses 
visitamos el Hogar de Ancianos de Santa 
María.

Los jueves a las 15hs la Sociedad Feme-
nina tiene sus estudios de Biblia y tejido 
de bufandas y gorros para los niños de los 
barrios carenciados de Chascomús.

Cada viernes, a las 17hs, se reune un 
grupo para confeccionar un nuevo cancio-
nero con himnos clásicos y también coritos, 
etc.

que contenga himnos clásicos de la co-
munidad y también coritos etc.

¡Dios nos bendice!
L.M.

Noticias desde Chascomús
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Hermosas noticias
El 7 de junio fue bautizada Felicitas por 
el pastor Julio López. Felicitas es hija de 
Francisco Fernandez y y Giselle Claros, 
quienes estuvieron acompañados por sus 
familias.

Asimismo, el 3 de mayo fué presentado 
Agustín, hijo de Lucas y Mariela Vázquez, 
quienes estuvieron acompañados por su hi-
jita Lucila y muchos otros familiares.

Culto en inglés 
Hemos reanudado “The Well”, un encuentro 
para leer la Palabra y compartir un tiempo 
en idioma inglés. La cita es cada dos sema-
nas, los dias viernes a las 20hs en la capi-
lla de Conesa 2216.

Asado de varones
Para que todos sean uno como tu, oh Padre 
en mi, y yo en ti, que tambien ellos sean 
uno en nosotros San Juan 17:21

Y este es el verdadero sentido que prima 
en cada uno de nosotros. El pasado 9 de 
mayo pudimos hacer realidad una vez mas 
el primer asado del año, gracias a la bon-
dad de Alberto Baleato, quien siempre nos 
recibe con su gran generosidad, y gracias 
tambien a nuestro querido hermano Julio 
Gonzalez quien en todo tiempo deja mani-
festado su empeño en cocinar con mucho 
amor para todo el grupo. En esta oportuni-
dad fuimos 23 

hermanos varones, quienes despues de 
una meditación por parte del pastor Julio 
Lopez, pudimos en perfecta comunión y 
unidad de espíritu.

Damos gracias al Señor por cada uno de 
nuestros hermanos y su preciada presencia 
y a nuestro Señor por todo el tiempo com-
partido. “¡Cuán bueno y cuán agradable es 
que los hermanos convivan en armonía!" 
(Salmo 133:1). E.G.

Cumpleaños
El 24 de abril nuestra querida hermana 
Helena Barrere trajo para compartir con la 
congregacion una riquísima torta para fes-
tejar sus 80 primaveras, damos gracias a 
Dios por su preciosa vida.

Fortalecer
En mayo se llevó a cabo la décimo terce-
ra jornada anual de mujeres: "El arte de 
alegrarse:  

caminos creativos para recuperar nues-
tra alegria interior.” Una jornada inolvida-
ble, llena de vivencias, experiencias, de-
safíos, recuerdos, reflexiones, decisiones, 
lágrimas y risas.

Comenzamos el dìa llenas del amor de 
Dios y sabemos que toda la vida cantare-
mos llenas de alegria.

¡Ni una menos!
La lucha en contra la violencia hacia las 
mujeres es una lucha por la justicia de gé-
nero, por la equidad en las relaciones entre 
mujeres y hombres. Es buscar la pacifica-
ciòn en toda la sociedad, sin discriminacio-
nes. Que nunca más seamos indiferentes. Si 
no hay equidad, tampoco hay paz.

Noticias desde Belgrano

14 REVISTA SAN ANDRÉS
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Adultos Mayores y Acción 
Social
El pasado 25 de mayo fecha patria nuestro 
ministerio de adultos mayores, que se lla-
ma AVU (Asociación Viejitos Útiles), orga-
nizó una gran choriceada. Muchos abuelos 
y no tan abuelos se dieron cita para sabo-
rear los ricos chorizos que Daniel Cardieri 
cocinó en la parrilla. Durante la jornada 
se realizaron juegos con la participación 
de todos, un momento de risas y diversión 
para participantes y espectadores. Asimis-
mo, el ministerio de Acción Social realizo 
una feria artesanal, con muestras del arte 
que las hermanas prepararon durante mu-
chos meses, y que en la feria pusieron a la 
venta para ser adquiridos por los visitantes. 
Fue una jornada llena de bendición para los 
concurrentes, donde hubo de todo y para 
todos.

Charla de la Lic. María Elena 
Mamarián
El Ministerio de la Mujer invitó a la Li-
cenciada en Psicología María Elena Mama-
rían a darnos una charla el sábado 13 de 
junio sobre el tratamiento y la prevención 
de la violencia en familias. María Elena 
es especialista en temas familiares y sus 
problemáticas, ya que toda su carrera ha 
estado dedicada a tratar estos temas. Es 
autora de varios libros. La charla comenzó 
a las 16.30hs y a lo largo de 90 minutos 
nos brindó una enseñanza magnifica, con 
una explicación para cada caso en especial 
acompañada por imágenes. Una gran con-
currencia participó de este encuentro, so-
bre un problema que nos afecta a todos, de 
una u otra forma. Hubo muchas visitas de 
personas que no concurren regularmente. 
La jornada terminó con un té que compar-
timos, con algunas cositas dulces que pre-
pararon las damas.

Examinación Oral de Ezequiel 
Ramil
El Presbiterio San Andrés, en su reunión 
123 realizada en la IPSA de Belgrano, 
aprobó la examinación oral de nuestro PG 
Ezequiel Ramil. La examinación se realizará 
el lunes 13 de julio a las 18hs en la IPSA 
del Centro. Estamos acompañando en ora-
ción a Ezequiel en este último tramo previo 
a su ordenación. 

Continuamos con nuestra 
historia
Ya se asomaba la fachada en forma de Igle-
sia. Se colocó la cruz y se veía claramente 
como las obras de remodelación avanzaban 
a pasos agigantados. El entusiasmo era 
contagioso: todos hacían algo, todos que-
rían tener el templo ya! Pero Dios, que es 
bueno, administraba los tiempos. Era ma-
ravilloso observar cómo se iba dando forma 
al proyecto. Herramientas por todos lados, 
pintores improvisados, plomeros, albañiles 
y electricistas trabajaban a full. Ya faltaba 
muy poco, y la ansiedad ganaba los corazo-
nes de todos. El en próximo número, esta-
remos finalizando esta historia…  R.L. 

Noticias desde Remedios de Escalada
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Arreglos en la Casa Pastoral
En la foto vemos a Daniel Noguera secun-
dado por Ezequiel Marrazzi, pintando el in-
terior de la casa pastoral. Están haciendo 
un excelente trabajo ya que la casa no ha-
bía sido pintada desde  hace mucho tiem-
po y además tenía roturas en el techo que 
demandó varios arreglos importantes. En 
uno de los cuartos, se reemplazó entero 
el cielo raso y en todos se rasquetearon a 
fondo las paredes, dándoles una capa de 
enduido y finalmente dos manos de pintura. 
Felicitaciones.  

Música en la alabanza dominical
En el culto contemporáneo de la 11hs, el 
domingo 31 de mayo, tuvimos el honor de 
escuchar tres instrumentos inusuales para 
la alabanza dominical. Las jóvenes Mary 
Aguirre Jones en violín y Ana Luz Acuña en 
clarinete y Carlos Acuña, padre de Ana Luz, 
que generalmente toca la guitarra o el pia-
no, esta vez tocó el cello. El trío se llevó 
el agradecimiento de la congregación con 

16 REVISTA SAN ANDRÉS

la esperanza de poder escucharlos muchas 
veces más.

Fallecimiento
Lamentamos informar que nuestra muy que-
rida y respetada María Elena Assaad falleció 
el pasado 19 de mayo. María Elena era muy 
generosa y ayudaba en Acción Social con la 
donación de artículos de su negocio. Tam-
bién participaba de las reuniones de Adul-
tos Mayores. Nuestro más sentido pésame a 
su  hijo Eduardo y a hija Miriam. Que Dios 
los guarde y consuele.

Arreglando la casa pastoral

Jóvenes músicos

Noticias desde Temperley
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Visitas de Uribelarrea y Roque Pérez

Estudio bíblico para adultos

Visita de dos institutos de 
enseñanza del idioma inglés
El 30 de mayo nos visitaron dos institutos 
de enseñanza del idioma inglés, uno de 
Roque Pérez y otro de Uribelarrea. Los jó-
venes visitantes, que sumaron 44 en total, 
llegaron con dos profesoras. Visitaron pri-
mero del Cementerio de Disidentes de Lla-
vallol y luego nuestra Iglesia. A la entrada 
distribuimos una hoja impresa de un lado  
con el “Nacimiento de Jesús” según Mateo 
1.18-25 y del otro lado la canción “Subli-
me Gracia ”, ambos en inglés. Después de 
desarrollar la historia de nuestro templo 
se leyó el pasaje bíblico desde el atril que 
luego los presentes fueron alentados a re-
petir en voz alta. Concluimos la tarde can-
tando el himno “Sublime Gracia”, en inglés. 

Los visitantes, un  grupo de jóvenes 
ejemplares, nos agradecieron efusivamente 
y prometieron venir otra vez el 7 de no-

viembre para la kermesse, con la esperanza 
de ver al grupo de gaiteros y los bailarines 
y… tomar un rico té.

REVISTA SAN ANDRÉS 17
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El Espíritu Santo a través del 
libro de los Hechos
Durante el mes de julio hemos fi nalizado 
con esta serie que habíamos comenzado en 
abril.

A lo largo de 14 semanas recorrimos el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, a fi n 
de conocer en profundidad la obra del Es-
píritu Santo que, a través de los apóstoles, 
dieron forma a la iglesia primitiva.

Se trató de una serie de 14 mensajes 
ofrecidos los días domingos en Olivos y en 
el Centro, complementado con los grupos 
de estudio bíblico, que trabajaron sobre un 
material adicional, a fi n de profundizar mu-
cho más el estudio de la Palabra.

Damos gracias a Dios por tan rica expe-
riencia, que nos ayuda a entender cómo el 
Espíritu Santo nos empodera a la hora de 
cumplir nuestra misión de exaltar a Jesu-
cristo y extender su reino.

Ecumenismo
Este último trimestre vivimos un período 
muy importante para todos los cristianos, y 

para el Grupo Ecuménico de la Zona Norte 
es siempre un tiempo muy especial.

Nuestra Iglesia continúa apoyando fi r-
memente el ecumenismo, y así fue que 
participamos activamente de estos últimos 
encuentros:

El viernes 3 de abril, Viernes Santo, par-
ticipamos de la Peregrinación Ecuménica 
de Semana Santa, recorriendo diferentes 
iglesias del grupo, para terminar todos jun-
tos con una celebración.

A fi n de mayo se celebró la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos. 
Como parte de las actividades de esta se-
mana, el sábado 23 de mayo se celebró el 
Encuentro de Pentecostés. Al día siguiente, 
miembros de cada congregación del Grupo 
Ecuménico participó del servicio de otra de 
las iglesias, a modo de intercambio, com-
partiendo una oración especialmente pre-
parada para tal fi n.

A partir de junio comenzaron los en-
cuentros mensuales del grupo, los terceros 
martes de cada mes.

18 REVISTA SAN ANDRÉS

Noticias desde Olivos y Centro

PRÓXIMO ENCUENTRO DE HOMBRES DEL PRESBITERIO

Nos es muy grato poder anunciarles que este año tendremos un nuevo Encuen-
tro de Hombres. El año pasado fue de mucha bendición para los concurrentes.
Es por eso que lo estamos anunciando con bastante anticipación a fi n de que 
puedan agendar la fecha de realización del mismo. La cita es el sábado 17 de 
octubre a las 9hs de la mañana en la iglesia de Temperley, General Paz 191.
Habrá un taller especial para hombres, juegos y compartiremos la Palabra del 
Señor. Es nuestro deseo poder tener representantes de todas las congregaciones.
El costo estimado de la tarjeta es de $180 pudiendo abonar en 2 pagos. Ésto 
incluye desayuno, asado, chorizo, vacío, ensalada, postre y bebidas.
Para más información enviar un mail, un mensaje de texto o WhatsApp al 
11-5816-0069.

Dios los bendiga ricamente.
Ricardo A. Luna
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Celebración
El pasado 24 de mayo celebramos los 91 
años de la inauguración de nuestra capilla. 
La celebración fue el pasado 24 de mayo, 
donde dimos gracias al Señor por su gra-
cia y amor. Se predicó la Palabra y tam-
bién recordamos la fiesta patria del 25 de 
mayo. Nos reunimos después del culto para 
deleitarnos con un exquisito guiso de len-
tejas preparado por nuestro hermano Richi 
Millenar.

Reuniones
Continuamos con nuestros cultos todos 
los domingos a las 11hs. Los jueves a las 
19.30hs tenemos los estudios bíblicos so-
bre el libro de los Hechos, dirigidos por 
nuestro pastor Julio López. Los viernes 
desde las 20hs se reúnen los jóvenes diri-

Noticias desde Quilmes

El seminario ISEDET y su disolución

El sábado 23 de mayo se realizó una Asamblea 
extraordinaria de ISEDET con la presencia de las 
nueve Iglesias asociadas al mismo, entre las 
que está la IPSA. En ella se resolvió por una-

nimidad iniciar un proceso de disolución de la Asociación Civil que daba cobertura 
al seminario. Pese a esta triste noticia, los representantes de las iglesias miembros 
han asumido el compromiso de retomar un futuro proyecto teológico ecuménico de 
formación ministerial, buscando responder así a los nuevos tiempos en que nos toca 
proclamar el Reino de Dios y su Justicia.

Esta asamblea extraordinaria marca seguramente una etapa en todo el recorrido de la 
educación teológica ecuménica en el Río de la Plata, que tiene un poco más de 130 
años, y que ha conocido diferentes formas de acuerdo a los desafíos que se presenta-
ban en cada etapa histórica para la Iglesia. El texto presentado al concluir la asam-
blea, finaliza con estas palabras: “No dudamos de la riqueza que contribuyó ISEDET 
en el recorrido ecuménico de las iglesias asociadas. Y damos gracias a Dios por ello. 
Nos encontramos cerrando una etapa, pero también nos preparamos para otra nueva 
que recoja todo lo recibido en nuestra caminata ecuménica para la formación teoló-
gica. Oramos para que el Señor de la vida nos de sabiduría, discernimiento y fuerza 
para esta nueva etapa que comenzaremos a construir bajo Su gracia.”

gidos por Facundo Milenaar. Por último, las 
mujeres se reúnen el segundo sábado de 
cada mes con el taller “Entre la Cruz y la 
Gloria”, a cargo de Mabel López.
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PRESBITERIO SAN ANDRÉS

DOMICILIO LEGAL: 
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As. 
Tel: +54 (011) 4331-0308
info@ipsanandres.org.ar 
www.ipsanandres.org.ar
Moderador: Dr. Jorge Torres. 
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie
secretario@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL BELGRANO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236. 
Pastor Julio C. López / Mabel. 
Pastor Asistente Ángel Gabrielli 
(Misión en Benavidez).
Culto dominical: 11:00. 
presbisalon@gmail.com

IGLESIA DEL CENTRO
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed. 
O� cina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana.
Culto dominical: 19:00.
ipsacentro@� bertel.com.ar 
www.sanandres.org.ar
 
IGLESIA LA MISIÓN
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed. 
Tel: 4633-4182.
Pastor Marcelo Robles. 
Pastor Asistente Por� rio Aquino 
(Misión en Paraguay).
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar 
www.iglesialamision.org.ar

IGLESIA MISIÓN CHASCOMÚS
Belgrano 57, Chascomús.
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:30.

IGLESIA MISIÓN C.E.R.C.
Comunidad Itinerante.
Pastorado vacante.
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IGLESIA DE QUILMES
Almirante Brown 831, Quilmes. 
Tel: 4253-4810
Pastor Julio C. López / Mabel.
Culto dominical: 11:00.
Reunión de Jóvenes: Viernes 20:00. 

IGLESIA DE OLIVOS
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana. 
Pastores asistentes: Jorge Torres, Douglas Robertson 
y Alejandro Teixeira.
Culto dominical: 10:30 
(Esc. San Andrés, R. Sáenz Peña 601).
secretaria@sanandres.org.ar 
www.sanandres.org.ar

IGLESIA DE TEMPERLEY
Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338
Moderador interino: Guillermo Mackenzie/Débora. 
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. 
Escuela dominical: 10 hs
Santa Cena: 1er domingo de cada mes.
temperley@ipsanandres.org.ar 
ipsatemperley.blogspot.com

IGLESIA DE MONTE GRANDE
Av. Julio Argentino Roca 224. 
Tel: 15-5511-6668.
Pastor Jorge Lumsden/Silvia.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DE REMEDIOS 
DE ESCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Pastor Reinaldo Capparelli/Marina. 
Culto Dominical: 11:00.
escalada@ipsanandres.org.ar

IGLESIA NUEVA ESPERANZA 
SAN ANTONIO DE PADUA
Godoy Cruz 99 (B1718BVA). 
Tel: (0220) 486-2883.
Pastor: Silvio Camacho/Valeria. 
Pastor Asistente: Marcos Ruíz Andrade/María Paz
Culto dominical: 11:00. 
ipsapadua@gmail.com
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•

Cuando veo el cielo que hiciste con tus dedos,
y la luna y las estrellas que pusiste en su lugar,

me pregunto: «¿Qué es el ser humano?
¿Por qué te acuerdas de él?
¿Qué es la raza humana?

¿Para qué te ocupas de ella?»

Tú has creado a los seres humanos casi como dioses
y los has llenado de honor y gloria.

Los has puesto al cuidado de todo lo que creaste;
pusiste todo bajo sus pies.

Ellos gobiernan a todas las ovejas y ganado,
y también a todas las bestias del campo,
a las aves del cielo y a los peces del mar,

y a todo lo que pasa por las corrientes del mar.

La Biblia (Salmo 8.3-8)

•

REMITENTE:
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