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Ricardo Couch (1928-2009) nació en los Estados Unidos donde 
completó su formación doctorándose en teología en el Seminario 
Teológico de Princeton, en 1959. Allí conoció a una compañera de 
estudio argentina, Beatriz Melano, graduada luego también en 
teología, con quien contrajo matrimonio. De allí en adelante vivió en 
la Argentina, donde cumplió un largo y valioso ministerio como 
misionero de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Desde 
1965 fue pastor de la Iglesia Presbiteriana San Andrés y profesor en 
la Facultad Evangélica de Teología de Buenos Aires, continuando en el 
Instituto Superior de Estudios Teológicos (ISEDET) sucesión de aquél, 
hasta 1989.  

 
Se desempeño como docente en las áreas de ética y teología 
sistemática, y de correlación de las disciplinas sociales. Preocupado 
por la relación de la iglesia con la sociedad y la comunicación del 
evangelio en el mundo secular, tuvo un lugar importante en la 
formación y capacitación de estudiantes, junto al recordado Ricardo 
Chartier. Fue un efectivo promotor del compromiso social de la iglesia 
y del diálogo interreligioso, en especial la relación judeocristiana, no 
sólo desde su cátedra, sino desde la actividad de varios organismo en 
los que participó. En la década del sesenta asumió la dirección del 
Centro de Estudios Cristianos (CEC) conduciendo el programa de 
investigación que se materializó en varias publicaciones y actividades 
en torno a la misión y responsabilidad de la iglesia en el mundo. 
 
Fue parte del grupo de profesores de teología que, bajo la inspiración 
y empuje del rabino Marshall T. Meyer, director del Seminario 
Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires, participó en la creación de 
nuestro Instituto Superior de Estudios Religiosos (ISER), a mediados 
de la década del sesenta; haciéndose cargo de coordinación de las 
actividades en la década del ochenta.  
 
Personalmente le tuve como profesor en la última etapa de mis 
estudios, y luego como colega en el ISEDET, y compartí con el 



momentos de trabajo y estudio en el CEC y el ISER. Fue sobre todo 
un amigo y compañero de ministerio en la Iglesia.  
 
Dios lo llamó a su presencia el pasado 18 de diciembre de 2009, a los 
82 años de edad, en la Ciudad de Buenos Aires. Le recordamos con 
reconocimiento y acción de gracias por su carisma y por su labor. 

 

Rdo. Emilio N. Monti 

 
 


