
. Angelelli



i

......._._—

-g-mpv—-=—

-<

/i

¡' .

AL REACCIONARIO
¡Amigo! un crepúsculo enrojecido te envuelve
y la noche peregrina tu existencia,
el miedo resquebraja tu esperanza
y ia oscuridad se hace sangre en tus venas.

¿Por qué hieres al hermano y calumnias...
por qué manchas, envileces y persigues?
¡Advierte! no eres pasado sino historia,
eres proyecto y siempre mensaje,
pueblo que camina y no desierto,
agua que canta y no estanque.

'

No te quedes solo, porque envejeces;
escuch_a ia,F_yerza de lo que no muere...
es El… de ayer, de hoy y de siempre.

¡Advierte! no eres pasado sino historia,
agua que canta y no estanque.

Enrique Angeleili
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muy espontánea, así como soy yo. Soy
Angelelli y no puedo disimular:

—No tienes mie do, tío?
—-Si. Un miedo tremendo. Pero no

puedo esconder mi mensaje debajo de
una cama.

LOS NONOS

Jueves 14 de Julio. Mi Renault ha
cruzado toda la ciudad, ha subido por
Rafael Nuñez y ha tomado la Recta
Martinoli. Marisel y su hijo. Yo y E-
duardo, nuestro fotógrafo, formamos
la comitiva. La tarde llena de sol, pare-
ce una hermosa primavera anticipada.
Quiero entrevistar a los padres de nues-
tro Obispo. Aunque me han advertido
que es poco lo que puedo conversar
con ellos, debido a la avanzado de su
edad, siento sin embargo la necesidad
de verlos. Quiero trasmitir a nuestros
' *tores, algunas palabras, aunque más
L'H sea la imagen de los artífices de la
obra que admiramos.

Los Nonos duermen siesta. Pasamos
al living y esperamos. Mientras, las co-
sas de mate se ponen en movimiento.
La casa sobria y limpia del nieto es
luminosa y acogedora. Marisel hace de
anfitriona anticipándose a la ausencia
de sus dueños. La primera en llegar es
la Nona Celina. Es una italiana bajita,
de ojos negros, que se achican frenta a
la luz que entra por la ventana.

—Amigos de mi hijo? - pregunta.
Y se sienta con nosotros, pensativa.

Nos mira detenidamente como si lu-
chara por entender algo de lo que pasa.
Fue la más golpeada por la_muerte de

El Espíritu de Enrique en medio de nosotros. ¡rando la foto desu
hijo Obispo, el Nono Juan solloza silenciosamente.

su hijo Enrique. Desde entonces no se
repuso más. Por instantes se pierde, se
aleja de la realidad que la rodea.

Su castellano es claro, pero conser-
va huellas de su italiano natal.

—Enrique era muy bueno, quería a
todo el mundo, por eso lo mataron...

El silencio es tremendo. No se que
decir, qué responder. La Nona sigue
hablando como pensando en voz alta.

—Dios no llevó a mi hijo. Dios lo
recogió. Porque a mi hijo lo mataron
por envidia…
Llega a la rueda el Nono Juan. Es

un hombre alto, corpulento, de rostro
curtido, bondadoso. Su ñgura parece

Una escena repetida a lo largo de su vida: el encuentro emocionado
con sus padres...

robada de una pintura italiana de co-
mienzos de siglo. Tiene ochenta y cin-
co años y nos cuentan que el último
domingo casi se ha ido en un ataque de
tensión baja, dormido en un sillón del
living.

Se sienta, callado. Su saludo ha sido
una sonrisa.Mira a su alrededorymien-
tras acaricia a su bisnieto, levanta_ en'
su mano grandota',con mucho cuidado
una foto de su hijo Obispo que noso-
tros hemos dejado sobre la mesita rato-
nera. No dice nada. Mueve un poco su
cabeza como queriendo espantar algu-
nos recuerdos y se queda en silencio.
Está llorando.

La llegada de la dueña de casa rom-
pe un poco el clima de tensión que es-
tamos viviendo. Mientras Eduardo re-
produce en su máquina algunas foto-

' grafías del album familiar, yo pretendo
bucear en la infancia del querido “pe-
lao”. La Nona Celina trae recuerdos de
los años de Seminario, del amor de su
hijo Enrique por los pobres y los en-
.fermos, de la alegría que tuvieron
cuando llegó sacerdote de Roma. Tie-
ne sus momentos de lucidez y tiene ne-
cesidad de hablar con “los amigos” de
su hijo, como cariñosamente nos ha ca-
racterizado.

Me dirijo ahora a la dueña de casa.
—Qué es lo que más recuerdas de la

personalidad de tu tío?
—Su tremench humanidad. Siempre

pensaba en los demás… Y su vida de
pobreza. Nos daba mucha pena ver el
estado de su ropa, por ejemplo. Todo
lo que le dabamos lo regalaba..iEra
muy humano. Sabíamos que en el tío
Enrique podíamos descansar todas"
nuestras penas y temores El tenia
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— En 1976, muere el obispo de La Rioja, monseñor Enri—
que Angelelli: usted fue el primero en decir que fue már-
tir... ¿Acciden te, como se dijo, o asesinato?

— Tengo razones subjetivas para decir que es un mártir,
que murió porque predicó a Jesucristo y su salvación ii-

beradora en su “querida provincia de La Rioja. Y tengo
esperanzas, muy bien fundadas, de que dentro de muy
poco, le devolveremos la muerte mártir... Esa muerte
que le robaron... Porque a Angelelli no solamente le qui-
sieron robar la vida, como se la quitaron, sino también,
para mi y con fundamento te lo digo, le robaron hasta la

muerte... Es un mártir... Todavia no tengo argumentos
concretos para hablar más, por eso te dije subjetivamen-
te, pero tengo esperanzas firmes, y no quiero ser profe-
ta, no lo soy, de que dentro de poco podré decir todo,
como hoy lo podemos decir todos los latinoamericanos
de otro mártir, monseñor Romero...

(del Reporta/e en Revista "Humor” - mayo de 1983)

La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
Crecimos repitiéndolo y venerando a los que dieron su
vida por Cristo y por el pueblo. Un Obispo argentino,
Mons. Enrique Angelelli muere en un "¿accidente” en
1976. Nºs gustaria una reflexión suya sobre este mártir y
el martirologio contemporáneo.

AI querido hermanoen el episcopado Mons. Enrique An-
gelelli yo siempre, desde el primer instante, lo consideré
un mártir argentino. Intimamente, personalmente, subje-
tivamente, estoy convencidisimo de que su muerte fue
un martirio. Lo he dicho publicamente también. Induda-
blemente, por el fruto conocerás al árbol, dijo Jesús. No-
sotros tendremos, y muy pronto, los frutos de ese martí-
rio, como de tantos y tantos ignorados en estos últimos
años y que se enrolan en los mártires que estamos tenien-
do en toda Latinoamérica.

(del Reportaje en la Revista "Paz y Justicia "- Enero-Febrero 1983)

ORFEBRERIA

de: ANSELMO COMBA

Cálioes muy finos, cinceladosenteramente a mano en oro y plata. Diseñosmodernos y clásicos.
Nos especializamosen la fabricación de bácqu de obispo, cruces pectorales, custodias, copones.
Sagrario, de diseñospropios o reproducción, en cince/ado de alta terminación y todo lo concerniente al arte sacro.
Las restauraciones de piezas religiosas y antigúedades, los dorados y plateados, son también la especialidad de nuestros
artesanas orfebres.



























”Dios elige al pobre como
respuesta al hombre orgulloso
que se ha end/osado y ha hecho
de la técnica y de su yo los

dioses que lo guían.
“Deseamos que las familias más
pobres de la comunidad no se
vean obligadas a ir a una villa
miseria de Buenos Aires 0

Córdoba, sino que se queden en
su tierra, y que esa tierra

produzca".
“Existen unos que no tienen voz,

que son marginados y
exp/atados y existen otros que
tienen privilegios y explotan a los
demás. ¿Eso lo quiere Dios? No ”
(Enrique Ange/eiii - Reportaje
de ¡a revista CRIS/S Año 1973).

A principios de 1983 y por iniciativa de algunos amigos de Mons. AngeIeili,
sacerdotes, religiosas y laicos cristianos de d55t:ntos grupos, nace

LAEUNDACION OBISPO ANGELELLI (e.fi, una organización con
objetivos socio—religiosos enmarcados en Ia OPCION| POR LOS POBRES

_ _

de Puebla y Oaxtepec.
Uno de tales objetivos es rescatar para el pueblo la figura de uno de sus

grandes DEFENSORES y de quien llevó su compromiso por los pobres hasta
dar su Vida por ellos: MONS. ENRIQUE ANGELELLI, Pastor y testigo.

La FUNDACION OBISPO ANGELELLI adhiere fervorosamente & este
numero especial de Tiempo Latinoamericano, como homenaje

al pastor querido y amigo entrañabie.

QUIENES TUVIMOS LA DICHA DE ESTAR
CERCA, SABEMOS DE SU AMISTAD.EN MEMORIA DE NUESTRO PASTOR

Amigos CordobesaCOMUNIDADESCRISTIANAS DE LA RIOJA

ADHESION

CENTRO ECUMENICOCRISTIANO DE CORDOBA

ADHESIÓN

A UN MARTIR ARGENTINO DE NUESTRO TIEMPO

SERVICIO PAZ Y JUSTICIA DE AMERICA LATINA (SERPAJ)
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Un gesto maduró el Misterio en un hombre
y ungió una vida para una misión;
un Cayado y un Libro iluminaron el camino
para que un pueblo encontrara el Amor.

Fueron jornadas con sabor a Cruz,
fueron racimos maduros para Ti, Señor.
La Unción se hizo Misterio
en la Carne y en la Sangre de Dios.

El Cayado animó la marcha,
el Libro encendió la Luz,
las manos abrieron los surcos
para el hombre necesitado de amor.

,.
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¡Doce jornadas... son tuyas, Señor!
Me llamaste para que …fuera testigo...
soy débil, soy pobre y con temor.

4º-..l

Tú me dices: " ¡No temas!… mi Amor te ungió;
no es tuyo lo que llevas... apura la marcha...
te basta mi Palabra... lo demás es ilusión".

También Felipe y Juan, Pedro y Pablo,
aprendieron que el llamado es Misterio,
es muerte, es vida y es misión...
para que en ti el pueblo encontrara el camino,
en tu Cayado, en tu Libro y en tu Unción.

Y mientras se duerme la tarde de esta jornada
y se perfuma de aceite todo esto que soy yo...
por el Qayado, por el Libro y por la Unción,
déjame que te lo diga: ¡Múchas gracias, Señor!

¡Sr. Administrador

Rev'sta “Tiempo Latinoamericano”

Solicito a Ud. teng a bien suscribirme por seis (6) números consecutivos a partir de la fecha ..................
Adjunto cheque/giro Nro .................. c/Beo ................. Plaza . ._................
NOMBREYAPELLIDO ..............

...................................
……prnin…: .................................….... ............... $325.-
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1) Cuando lanzamos este concurso nos propusimos,
más allá de lo meramente literario, estimular la
creatividad y la reflexión en torno a la vida y'obra de este Obispo de los pobres y profeta de
nuestro tiempo.

2) Dadas las diversas caracteristicas de los trabajos
recibidos y la riqueza de su contenido, creimos
conveniente dar cabida a todos ellos, tanto en es-
te número como en el próximo Cuaderno "Tiem-
po Latinoamericano“No 1.

3) Creemos también que este primer esfuerzo debe
continuar más allá de esta oportunidad, para lo
cual quedan abiertas las páginas de nuestra revis-
ta. No está dicha la última palabra. Creemos que
es deber de todos hacer conocer a este hombre
de Dios que entregó su vida por sus hermanos

Obra y palabra
de un Apóstol de los Pobres

— Homilías
—< Testimonios
—— Documentos inéditos
— Reflexiones teológico-Pastorales
-— Reportajes y fotos
—— Trabajos elaborados para el concursode “Tiempo Latinoamericano"

CUADERNO Nº 1

EDICIONES TIEMPO LATINOAMERICANO

¡Solicítelo en Librerías o en nuestra redacción!


