el pais: “Gracias a Dios, tanto tu carta
como la firmada por el Presbíterio riojano, sirvieron para la entrevista que
tuvimos los tres de la Comisión Ejecutiva con el Tte. Gral. Videla. Le expusimos con sinceridad todos los aspectos del problema: allanamientos, inte—
rrogatorios, cuestiones sacerdotales y
religiosas, etc. Yo le expuse detalladamente la cuestión de los vergonzosos
interrogatorios que se hacen... Anotó
todas las cosas que le dijimos y se comrpometió a tomar medidas. En la Comisión Permanente se leyó tu carta y
se comentó ampliamente durante la
mañana del Miércoles de Ceniza… Temo que las cosas se complique, porque
cada vez el panorama resulta más oscu¡“O… ”

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 escriben a Mons. Zazpe (ver recuadro) y
Mons. Angelelli recibe su respuesta fechada el 18 de mayo “para comunicarte la visita que hicimos ayer al Gral.
Videla”, añadiendo más adelante: “Lo
importante para tu caso es que el Cardenal Primatesta hizo mención explícita de tu caso. El Presidente escuchó atentamente, aunque no dio una respuesta inmediata…”
La respuesta en realidad empezó a
concretarse: Se acentúa el control policial a los sacerdotes y religiosas. Algu-

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 Divinos Oficios en la Capilla que está en jurisdicción de esa Base Aérea… El Diario “El Sol” por su parte que para esa
época contaba entre sus redactores al
agente de S.I.D.E., Luis Saavedra echaría leña al fuego titulando “Angelelli
celebra misa a los montoneros y niega
asistencia espiritual a los servidores de
la Patria". Y el hostigamiento se acentuaría: 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 intención de acentuar las contradicciones e1 Pro—Vicario Castrense Mons.
Bonamín arriba a la Base de Chamical

nos son citados a la jefatura para intimidarlos, Los “entredichados” de La
Costa utilizan la oportunidad del fallecimiento del P. Virgilio Ferreyra para
acrecentar la campaña contra la Iglesia.
El 25 de junio Angelelli se dirige al
Gobernador militar de la provincia para “solicitarle las garantías constitucionales para que la Iglesia pueda ejercer
su misión divina en todo el territorio
de la provincia. Lamentablemente muchos son los hechos que, a diario, se le
presentan obstaculizándole el cumplimiento 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 asesinados los sacerdotes de Chamical.
LAS ULTIMAS CARTAS

Copia de uno de los "volantes"

distribuyeron en la Can_1
Mons. Angelelli.
contra
paña

que se

En el informe que elabora el Obispo
diocesano, cuya copia aparecerá apare—
cerá “misteriosamente” luego del atentado en el escritorio del Gral. Harguindeguy, 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, algunos muy delicados y comprometedores, que por prudencia no debo escribir”.
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 diversas situaciones y trato de estar objetivamente 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 situación propicia”. Y agregaba “sobre la
conveniencia o no de ir al exterior en
Agosto 0 Septiembre para los encuentros que menciona, me permito opinar
—como hermano— que quizás sería
mejor no alejarse de la Diócesis en circunstancias como las presentes" Por su
parte Mons. Zazpe, con fecha 23 de ju-

'—i

ADHESIÓN

SINDICATO UNION OBREROS
Y EMPLEADOS MUNICIPALES

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.

Tiempo Latinoamericano

—

5

volvia a contestarle: “Muchas gracias 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 situación del Obispado de La Rioja con respecto a las Fuerzas Armadas. Le hicimos notar la actuación de elementos
contra la conducción diocesana que
gozan de la protección oficial. Se habló claramente de los panfletos, de la
situación de Chamical, de Anillaco, de
la actuación de la policía con sacerdotes y religiosas, exagerando la identificación 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 deseonocía esta situación lamentable... Con
respecto a Mons. Bonamín, creo que
las cosas pueden tomar un cariz desagradable para él, ya que la actuación
en Chamical fue descabelladamente deLio.

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 “acabo 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 tomar 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, acaban de asesinar a un laico apostólico: Wenceslao Pedernera. Parece que
sigue la escalada. Amenazan a las Religiosas; espero que no se cobren ningu—
na víctima. Los “Cruzados de la Fe"
siguen eufóricos; tienen respaldo oficial. He renunciado a la invitación del
CELAM”. A Mons. Zazpe le agradece
lo hecho por la “Ejecutiva” porque
“así iremos construyendo la “Comunión episcopal” y tomando evangelicamente los problemas argentinos y los
“ad intra Ecclesiam”... y agregaba “Pa-

ra tu infomación, lamentándolo, no
asistió ningún hermano Obispo al sepelio de mis curas asesinados. Fue una
lástima y como tal se la comentó en
los participantes”.
Tan solo ocho días después se sellaria 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 Chamical 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, aquelas palabras parecieron agigantarse porque esa obra sembrada en una casi ignota provincia argentina, ha venido a
extenderse y propagarse por 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 realidad 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 también 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 oscuros 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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