


que llevar diariamente las chicas a la
escuela del pueblo.

—¿Era tan importante para ellos lo
que emprendian para dejar esa seguri—

dad y bienestar?
—Evidentemente si. Para ellos era

preferible luchar por una sociedad más
justa, aún a costa de ese precio, que
pasarla bien. Entre gozar de ciertos be—

nefícios de esta sociedad injusta y la
ilusión de contribuir a que nazca una
humanidad nueva, más fraterna, eligie-
iron esto último. En realidad es la res-
:puesta al gran desafío que te plantea la
existencia: ser o no ser. Creo que opta-
ron por lo único valedero.

—¿0ué relación ves vos entre lo que
ellos hacian y la muerte violenta de
Weses?

—La misma que había entre toda la
acción de la iglesia riojana y la violen-
cia, de todo tipo, a la que fue sometida
durante varios años.

Vos sabés que con Mons. Angelelli
la diócesis'de La Rioja no se contentó
icon predicar el Concilio: trató de apli-
lcarlo. Entre las iniciativas que promo-
¡vian un orden social más cristiano esta-
[iba la creación de cooperativas de tra-
bajo y otras. Esto significa una ruptura
ide la cadena de explotación existente
¡en los distintos niveles: producción,
(comercialización, distribución de bene-
ficios, consumo, etc. Quienes habían
participado de la experiencia de Amin-
ga el año anterior —reprimida con alla—

namientos, amenazas, destrucción de
la vivienda, bombas, cárcel, etc.— fue-
ron los compañeros de Weses en "La
Buena Estrella“, cerca de Vichigasta.

—¿Ouiere decir que Weses sabía a la
ue se exponía?

—Por supuesto. Además, unas de
us últimas palabras después de haber

isido baleado, demuestran que él era

conciente que su muerte era debido a

su compromiso cristiano y a su identi-
ficación con la pastoral de la iglesia.
Vos sabés que al sacerdote que lo con-
fesó y le dio la unción de los enfer-
mos, amigo suyo como lo éramos to-
dos los de la zona, le dijo: “Y ahora,
Uds., ¿cómo van a hacer"? Queria de—

cir: “el domingo pasado matan a los
dos curas de Chamical, este a mi, ¡¿des-
pués a Uds.?!"

—¿Sabés algunas otras palabras que
dijo en esos momentos?

—Las que me contó la mayor de las

chicas cuando se acercó a él, herido, en
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el suelo: “Parecia un toro herido. Me

dijo que tenia que perdonar, que no
guardara rencor, que no odiara. Que él

los perdonaba".
—-No me has contado nada de cómo

fue el asesinato.
—En la madrugada del 25 de julio

de 1976 golpean la puerta de su casa.
Se levanta, prende la luz y abre. Unos
cuatro hombres encapuchados se aba-
lanzan sobre él y disparan. Coca consi-
gue que un vecino lo lleve al hospital
de Chilecito, a 30 Kms. de Sañogasta.
El mismo vecino va luego a avisar a los

sacerdotes de la parroquia y, al acer-
carse ve salir de la casa parroquial de
Chiclecito unos hombres encapucha-
dos y con armas. Felizmente en esos
dias ningún sacerdote pasaba la noche
en su casa.

—-¿Se tienen algunos datos sobre los
autores del asesinato?

—Confidenciales.
—¿Para vos Wese8 es un mártir cris-

_
tiene, en sentido estricto?

—Me parece que hay muchos más
indicios que muchos de los santos pro-
clamados mártires por la Iglesia. Lo
único que hace falta es aplicarle a él

los criterios y la doctrina tradicional,
tanto como la reflexión teológica ac-
tual y las palabras del Papa sobre las

nuevas formas de martirio en el mun-
do de hoy.
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