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el pais: “Gracias a Dios, tanto tu carta
como la firmada por el Presbíterio rio-
jano, sirvieron para la entrevista que
tuvimos los tres de la Comisión Ejecu-
tiva con el Tte. Gral. Videla. Le expu-
simos con sinceridad todos los aspec-
tos del problema: allanamientos, inte—

rrogatorios, cuestiones sacerdotales y
religiosas, etc. Yo le expuse detallada-
mente la cuestión de los vergonzosos
interrogatorios que se hacen... Anotó
todas las cosas que le dijimos y se com-
rpometió a tomar medidas. En la Co-
misión Permanente se leyó tu carta y
se comentó ampliamente durante la
mañana del Miércoles de Ceniza… Te-
mo que las cosas se complique, porque
cada vez el panorama resulta más oscu-

”¡“O…

LAS “MEDIDAS”DE VIDELA
Pocos días después, la realidad de—

mostraría que las medidas prometidas
por Videla no pasarían de ser una ilu—

sión. En efecto, con ocasión de la inau»
guración del año lectivo en Chamical,
Mons. Angelelli preside la celebración
y en la homilía es interrumpido por el
Jefe de la Base de Aeronáutica, Vice—
comodoro Lázaro Aguirre, acusando al
Obispo de “hablar de política”. Esta
actitud llevaría a Mons. Angelelli a
“suspender la celebración de los Divi-
nos Oficios en la Capilla que está en ju-
risdicción de esa Base Aérea… El Dia-
rio “El Sol” por su parte que para esa
época contaba entre sus redactores al
agente de S.I.D.E., Luis Saavedra echa-
ría leña al fuego titulando “Angelelli
celebra misa a los montoneros y niega
asistencia espiritual a los servidores de
la Patria". Y el hostigamiento se acen-
tuaría: El Vicecomodoro Aguirre, que
ya había advertido al P. Longueville
que “se quedara quieto en su casa, cita
a los P.P. Murias y Canobel para “cla1:i
ficar las homilías dominicales”, que
para entonces eran ostensiblemente
grabadas.

Al poco tiempo, en una nítida in-
tención de acentuar las contradiccio-
nes e1 Pro—Vicario Castrense Mons.
Bonamín arriba a la Base de Chamical

Copia de uno de los "volantes"

y en su homilía afirma: “Carecéis de
ma asistencia espiritual a la que tenéis
derecho y a la cual todos deberemos
venir en auxilio”.

El 26 de abril los sacerdotes escri-
ben a Mons. Zazpe (ver recuadro) y
Mons. Angelelli recibe su respuesta fe-
chada el 18 de mayo “para comunicar-
te la visita que hicimos ayer al Gral.
Videla”, añadiendo más adelante: “Lo
importante para tu caso es que el Car-
denal Primatesta hizo mención explíci-
ta de tu caso. El Presidente escuchó a-
tentamente, aunque no dio una res-
puesta inmediata…”

La respuesta en realidad empezó a
concretarse: Se acentúa el control poli-
cial a los sacerdotes y religiosas. Algu-

que se distribuyeron en la Can_1

paña contra Mons. Angelelli.

nos son citados a la jefatura para inti-
midarlos, Los “entredichados” de La
Costa utilizan la oportunidad del falle-
cimiento del P. Virgilio Ferreyra para
acrecentar la campaña contra la Iglesia.

El 25 de junio Angelelli se dirige al
Gobernador militar de la provincia pa-
ra “solicitarle las garantías constitucio-
nales para que la Iglesia pueda ejercer
su misión divina en todo el territorio
de la provincia. Lamentablemente mu-
chos son los hechos que, a diario, se le
presentan obstaculizándole el cumpli-
miento de dicha misión” Y por último,
el 18 de julio de 1976, exactamente
dos meses después de la entrevista del
Episcopado con el Presidente Videla se
concreta la respuesta más clara de la
dictadura: Son secuestrados y asesina-
dos los sacerdotes de Chamical.

LAS ULTIMAS CARTAS

En el informe que elabora el Obispo
diocesano, cuya copia aparecerá apare—
cerá “misteriosamente” luego del aten-
tado en el escritorio del Gral. Harguin-
deguy, Angelelli afirma: “El hecho de
la muerte de estos 2 sacerdotes no está
ajeno al contexto argentino y riojano
que se vive, que por su magnitud y
tiempo no entro a detallar.. añadiendo
que “poseo muchos otros datos, algu-
nos muy delicados y comprometedo-
res, que por prudencia no debo escri-
bir”.

Por esos días recibe la carta del
nuncio fechada el 22 dejulio en la que
Mons. Pío Laghi le afirma: “Creáme
que sigo lo mejor que puedo las diver-
sas situaciones y trato de estar objeti-
vamente informado, para no caer en
los errores de apreciación. Al mismo
tiempo no he dejado de hablar con las
autoridades nacionales de los temas
cerlo nuevamente, en cualquier situa-
ción propicia”. Y agregaba “sobre la
conveniencia o no de ir al exterior en
Agosto 0 Septiembre para los encuen-
tros que menciona, me permito opinar
—como hermano— que quizás sería
mejor no alejarse de la Diócesis en cir-
cunstancias como las presentes" Por su
parte Mons. Zazpe, con fecha 23 de ju-

SINDICATO UNION OBREROS
Y EMPLEADOS MUNICIPALES

ADHESIÓN

Al cumplirse el 100 Aniversario de la muerte de Mons. Enrique
Angelelli, el SINDICATO DE MUNICIPALES DE CORDOBA

(S.U.O.E.M.) adhiere a los actos en homenaje a su memoria y exhorta
a continuar, sin claudicaciones, en la búsqueda y castigo

de los culpables.
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Lio. volvia a contestarle: “Muchas gra-
cias por todo lo que dices. Gracias a
Dios cayó muy providencialmente para
la entrevista con el Presidente y la reu—
món que tuvimos en la Nunciatura con
el Cardenal Primatesta y el Nuncio.
Con el Presidente se habló largamente
de la muerte de los dos sacerdotes...
Manifestó un conocimiento de la situa-
ción del Obispado de La Rioja con res-
pecto a las Fuerzas Armadas. Le hici-
mos notar la actuación de elementos
contra la conducción diocesana que
gozan de la protección oficial. Se ha-
bló claramente de los panfletos, de la
situación de Chamical, de Anillaco, de
la actuación de la policía con sacerdo-
tes y religiosas, exagerando la identifi-
cación en reuniones eclesiales. No se
dejó nada en el tintero. El presidente
oyó con todo respeto y dejó al mismo
tiempo la impresión de que no deseo-
nocía esta situación lamentable... Con
respecto a Mons. Bonamín, creo que
las cosas pueden tomar un cariz desa-
gradable para él, ya que la actuación
en Chamical fue descabelladamente de-
sacertada”.

El 27 de julio, Angelelli escribe al
Nuncio, al Cardenal P-rimatesta y a
Mons. Zazpe, adjuntandoles copia del
Informe sobre el asesinato de los sa—

cerdotes. Al primero le cuenta que “a-
cabo de recibir una comunicación de
Zazpe acerca de la entrevista tenida
por la Ejecutiva con el Señor Presiden-

te de la República:Me parece construc—
tiva y clarificadora. Era necesario to-
mar esta actitud para que se encami—
nen por caminos de verdadera solución
los problemas delicados que se vienen
planteando”. Pero añade: “A los 8

días del asesinato de los sacerdotes, a-
caban de asesinar a un laico apostóli-
co: Wenceslao Pedernera. Parece que
sigue la escalada. Amenazan a las Reli-
giosas; espero que no se cobren ningu—
na víctima. Los “Cruzados de la Fe"
siguen eufóricos; tienen respaldo ofi-
cial. He renunciado a la invitación del
CELAM”. A Mons. Zazpe le agradece
lo hecho por la “Ejecutiva” porque
“así iremos construyendo la “Comu-
nión episcopal” y tomando evangelica-
mente los problemas argentinos y los
“ad intra Ecclesiam”... y agregaba “Pa-
ra tu infomación, lamentándolo, no
asistió ningún hermano Obispo al sepe-
lio de mis curas asesinados. Fue una
lástima y como tal se la comentó en
los participantes”.

Tan solo ocho días después se sella-
ria el destino de este hombre de Dios
profundamente preocupado por la
suerte de sus curas, religiosas y laicos
que eran víctimas de la persecución.
No fue para él una sorpresa. En una
reunión con sus sacerdotes en Chami-
cal hab1'a afirmado “Son varios los que
tienen que morir, entre ellos estoy yo"
y dibujando un espiral que marcó con
dos cruces, para señalar el lugar de los

curas asesinados, se ubicó en el centro,
afirmando que “el círculo se iba ce—

rrando”. A sus curas les había dicho
“La mano viene dura y el que quiera
irse que se vaya”. El por su parte ya
había jugado su destino “Si me matan
es porque para el Señor mi obra ya es—

tá terminada”.
A diez años de su asesinato, aque-

las palabras parecieron agigantarse por-
que esa obra sembrada en una casi ig-
nota provincia argentina, ha venido a
extenderse y propagarsepor todo nues—
tro país y por Latinoamérica. La semi—
lla de un mártir que ha despertado la
fe y el compromiso de muchos que
hoy, como ayer lo hicieron tantos
otros, anhelan una patria nueva, más
justa, fraterna y solidaria, donde el
protagonismo de todos sea una reali-
dad y no una simple declarnación.

Quedan del pasado quizás muchas
anécdotas que debieran revelarse para
conocer 'a fondo los sentimientos y la
vida de nuestros mártires, quedan tam-
bién muchas actitudes que necesitarían
de una explicación más nítida, quedan
dudas, silencios y tantas otras cosas…
Pero nada de ello nos impide seguir
avanzando en una tarea que no admite
postergación y que en su concresión
también irá clarificando los puntos os-
curos de la historia reciente.

Luis Miguel Baronetto
Julio 1986

GOBIERNO
DE LA RIOJA

GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

Adhesión dela SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS en el décimo
aniversario de la Pascua de Monseñor Enrique Angeleili. ]
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EL AYER Y EL HOY

DE UN COMPROMISO

Sara Astiazarán, “Sarita”, de 59
años, Secretaria General del
Sindicato de Personal de Casas de
Familia (SIN.PE.CA.F.) de
Córdoba arrastra una larga
experiencia en su trabajo desde y
con los pobres.

Porque en Sarita se conjuga una
experiencia de trabajo junto a
Mons. Angelelli y la concreción de
reivindicaciones de un sector
social por el que el Obispo mártir
mostró predilección, quisimos
resumir en estas páginas el ayer y
el hoy de una vida signada por el
compromiso con el Evangelio y
con el Pueblo.

T.L.: ¿Cuántas afiliadas tiene el Sin-

dicato?
S.A.: El número de gente que pasa

por el gremio es muchísima. Pero noso-

tras afiliamos solamente a aquella com-

pañera, que como nosotras decimos, se

está poniendo dentro de la ley. No hace-

mos afiliación en masa porque sabemos

que eso no lleva a nada. Actualmente te-

nemos un número de socias que va lle—

gando a las tres mil. Un número igual o
tal vez mayor pasa por nuestras oficinas
para recibir asesoramiento.

T.L.: ¿Cuál es hoy la situación de las

empleadas domésticas en lo que se refre-

re 3 la legislaciónque las protege?
S.A.: Estamos con nuestro famoso

decreto del año 56. y pensamos que es

urgente cambiarlo. Proyectos hay mu-
chos, pero lo que más rescatamos es el

proyecto nuestro que está en el Congre-
so de la Nación desde el año 83 y que
según dicen nuestros legisladores este
año se va a tratar en el Congreso. Con e-

so cambiaria todo el aspecto que se tie-
ne de la figura de la empleada domésti-
ca, porque habiendo una legislación que
la tenga como trabajadora, cambia la co-
sa.
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En esa legislación nosotros pedimos
que se nos tenga en cuenta una relación
laboral. un salario que no sea inferior al

salario mínimo vital y móvil. pedimos
las ocho horas de trabajo _v pedimos que
se proteja, sobre todo. a toda mujer en

su maternidad, sobre todo a la madre
soltera, que es uno de los aspectos más

dolorosos de nuestra situación.
El otro problema que tenemos es la

obra social. No es posible que un gremio

tan numeroso no pueda brindar una
obra social, solamente por la inoperan-
cia de funcionarios. Tuvimos una audien-
cia con el gobernador Angeloz y nos ha

prometido que lo va hablar en el INOS,

en Bs. As., y si no se concreta allí, lo va

a sacar por la provincia. Asi que estamos
un poco a la expectativa.

Estos son los dos aspectos principales
de nuestra lucha actual: el proyecto en
el Congreso y una solución al tema de la

obra social, aparte de la permanente vi-

gilancia para que se respeten los salarios.
T.L.: La sociedad cordobesa tiene

conciencia de la situación y los proble-
mas de las empleadas domésticas?

S.A.". Podríamos dividir las opiniones
en dos sectores: la parte que nos acepta.
e incluso tiene conciencia de que aquella
persona que va a trabajar en su casa es
una empleada. e incluso está dispuesta a

regularizar situaciones de muchos años
atrás. Y tenemos al otro sector, que es la

mayoría, que le molesta todo aquello

que lleva a buscar una dignidad de la

empleada doméstica. Le molesta por
una infinidad de cosas, porque vivimos

en una sociedad que está acostumbrada
a verla como “sirvienta” y no como per-
sona. Con esta gente tenemos ahora mu-
chísimos problemas porque últimamen-
te se han agudizado los despidos de gen-
te con mucha antigiiedad, sin indemni-
zación. También tenemos muchos casos

en que son acusadas falsamente de robo,
con intervención policial y allanamien-
tos de domicilios, como justificativos
para los despidos. Esto es muy grave por
diferentes motivos, fundamentalmente

por el atropello de la persona sin causa.
Otro tema de preocupación es la par—

te previsional. Yo no sé en el futuro
quiénes se podrán jubilar, ya sea por los

aportes elevados, por la falta de morato-
rias para saldar las deudas y por las deu-

das indexadas. Nadie quiere hacer los

aportes a sus empleadas. Está la ley, pe-

ro es violada con mucha facilidad.
T.L.: Nuestra revista publicó el año

pasado los esfuerzos de Uds. por llegar
con el gremio al interior de nuestra pro-
vincia, cuáles han sido los avances en es-
te sentido?.

S.A.: Nosotras carecemos de medios
. . . somos muy pobres. Entonces la di-
fusión en el interior se nos hace suma-
mente difícil. No obstante de un año a
esta parte se está trabajando mucho más

en el interior. Quedó constituída la dele-

gación en Rio Cuarto, en Villa María y
San Francisco. Hemos realizado allí bas-

tante difusión con intervenciones en ra-
dio y televisión. También en la Univer-
sidad de Río Cuarto y en el Circulo de
la Prensa. Pero, como digo, no marcha
como uno quisiera que marchara, por
falta de medios para movernos.

T.L.: ¿El único aporte con el que
cuenta es la cuota de las socias?.

S.A.: La cuota (A 0,40), alguna rifa,
venta de empanadas, algunas donacio-
nes de quienes se jubilan y nada más.





HOMENAJE DE LA JUVENTUD

El 4 de Julio se realizó el Homenaje
de la Juventud a Mons. Angelelli con
un acto popular en el salón del Audax
Córdoba. El festival que tenia además
la intención de recaudar fondos para la
realización de los demás eventos pro-
gramados, contó Con una entusiasta
participación de jóvenes fundamental-
mente provenientes de los barrios de
nuestra ciudad. En el transcurso del
festival, que estuvo animado por desta-
cados conjuntos musicales de nuestro
medio que se prestaron a colaborar de-
sinteresadamente, se remarcó el senti-
do amplio e integrador de la tarea de
rescatar la memoria histórica como
pueblo y como Iglesia. En este sentido
se rindió homenaje a todos los jóvenes
que en aras de ideales de justicia y por
las reivindicaciones sociales de su sec-

tor, entregaron sus vidas en estos dolo-
rosos años que vivió el pa is.

Bajo la consigna evangélica de "Fe—

lices los que luchan por la justicia" que
presidió el escenario, cerca de un mi-
llar de jóvenes se dieron cita para cele-
brar en un clima de gozo y alegría el

testimonio de entrega de tantos que
nos precedieron y hoy viven entre no-
sotros en cada esfuerzo que hacemos
como pueblo para organizarnos y con—

cretar las aspiraciones de liberación y
justicia que animaron a nuestros márti-
res en su lucha.

LOS TRABAJADORESY
MONS. ANGELELLI

En el salón del Sindicato de la Cons-
trucción (Córdoba) se concretó el vier-

nes 11 de Julio, el panel-debate sobre
los trabajadores y Mons. Angelelli, pro-
gramado por la Comisión de Homena»
je. Luego de la presentación que estu-
vo a cargo de Luis M. Baronetto, el

Secretario General de la U.O.C.R.A.
Néstor Chavarría dió la bienvenida a
todos los asistentes. Seguidamente Es-
teban Carranza, ex-¡ocista y ex-Secre—

tario gremial de Perkins, relató su ex-
periencia junto a Mons. Angelelli, co-
mo asesor de la JOC y la tarea desarro-
llada a nivel gremial, como resultado
de la formación recibida en aquél ám—

bito. El Pbro. Víctor Acha, como sa-
cerdote que también inspiró su accio-
nar en la experiencia con Mons. Ange-

20 — Tiempo Latinoamericano

Ielli, tuvo a su cargo la exposición so—

bre la respuesta de la Iglesia al mundo
del trabajo, y el gremialista Francisco
Barbosa, del Sindicato de los Munici-
pales expuso las expectativas y necesi-
dades de los trabajadores con respecto
a la Iglesia, reclamando una presencia

más comprometida con la situación del
movimiento obrero. Luego del home-
naje a todos los obreros y gremialistas
desaparecidos y muertos en los últimos
años, se profundizó sobre la urgencia
de un testimonio más contundente de
la Iglesia en el mundo del trabajo, des—

tacándose en el reclamo la participa—
ción de delegados gremiales y miem-
bros de Comisiones Directivas de los
gremios: Ferroviarios, Obras Sanita—
rias, Bancarios, Docentes y otros.

Y SOCIEDAD

ába previsto se realizó
“Jalio en el aula magna

de arquitectura el panel
¿Iglesia y Sociedad, en el
homenajes a Mons. An-

_ , _
tel que rezaba "Enrique

Obispo y Mártir de los po-
vigentes de diversos partidos

ósi“respondieron a la pregunta
esperan los políticos de la Igle-

ú, _oa—'Fierro (P.J.), Baúl Cingolani
?….»inbmo Serafín, (P.l.), Ignacio

ceñte (BCR), Eduardo Cúf¿


















